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RESUMEN EJECUTIVO
El Estado de Tabasco está ubicado en la región sureste de la República Mexicana, tiene
una extensión territorial de 24,738 km2, que representa el 1.26% de la superficie total del
país y sobre ella se asienta una población total de 2,395,272 habitantes (2015), lo que
representa el 2% del total del país. De los 17 municipios que integran la división política
del Estado, sólo en uno de ellos, en el Centro, se superan los 500,000 habitantes,
mientras que en Cárdenas y Comalcalco se cuenta con más de 200,000 habitantes. La
población agregada de estos tres municipios representa el 48% de la población total del
Estado.
Con respecto a la actividad económica, que es uno de los factores más relevantes para
determinar el tipo de emisiones contaminantes que se pueden generar en un sitio,
destaca que en la entidad el PIB es generado prioritariamente por las actividades
secundarias en donde destaca la participación de la minería petrolera del sector
hidrocarburos, que se conforma por la extracción de petróleo y gas, así como de la
perforación de pozos petroleros y gas. Otras actividades relevantes en la economía del
Estado son las vinculadas con el sector terciario tal como el comercio y los servicios
inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e inmuebles.
Por lo que refiere a la calidad del aire, Tabasco cuenta con un Sistema de Monitoreo
conformado por estaciones automáticas y manuales ubicadas en los municipios de
Balancán, Centla, Centro, Comalcalco, Huimanguillo, Paraíso y Macuspana. La
información disponible indica que en los municipios de Balancán, Centro, Centla,
Huimanguillo y Paraíso existen problemas de calidad del aire por partículas suspendidas
PM10, ya que en dos de ellos se registraron concentraciones superiores al límite máximo
permisible normado de 24 horas de este contaminante (NOM-025-SSA1-2014) en el
periodo 2014 a 2016, específicamente en Balancán para el año 2016 y en el Centro para
los años 2014, 2015 y 2016.
Esta situación de mala calidad del aire sin duda está vinculada con las diferentes fuentes
de emisión y en este sentido el inventario de emisiones estatal año base 2016 revela que,
al considerar sólo las emisiones de origen antropogénico, las partículas PM10 son
generadas principalmente por la industria de alimentos y bebidas (25%), combustión
doméstica (24%) y caminos no pavimentados (17%); las PM2.5 por combustión doméstica
(38%), industria de bebidas y alimentos (23%) y quema a cielo abierto (9%); el SO 2 por
petróleo y petroquímica (87%) e industria del cemento y cal (9%); NO x por petróleo y
petroquímica (56%), combustión agrícola (9%) y camionetas y pick up (8%); los COV por
combustión doméstica (58%), uso comercial y doméstico de solventes (13%) y actividades
de panificación (5%); el CO por combustión doméstica (28%), camionetas y pick up
(25%), autos particulares y taxis (21%); y (NH3) por la ganadería (72%), emisiones
domésticas (16%) y aplicación de fertilizantes (9%).
A nivel de municipio las mayores contribuciones al total estatal provienen de Cárdenas,
Centro, Huimanguillo, Macuspana y Comalcalco en el caso de las PM10, PM2.5, CO y COV;
Centro y Macuspana en el caso del SO2; y Huimanguillo, Cunduacán, Cárdenas, Centro y
Paraíso en el caso de los NOx.
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Con estos antecedentes, representantes de los tres órdenes de gobierno, así como del
sector industrial, académico y sociedad civil trabajaron coordinadamente en la elaboración
del Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire del Estado de Tabasco, 20182027, con la finalidad de controlar y revertir tanto la generación de emisiones como las
tendencias de deterioro de la calidad del aire y su impacto en el medio ambiente, los
ecosistemas y la salud.
Es así, que se consensuaron un conjunto de medidas bajo seis líneas estratégicas; tres
de ellas dirigidas a reducción de emisiones y otras tres como ejes transversales que
fortalecen a las primeras. Estas líneas estratégicas agrupan un total de 15 medidas, que
deberán ser implementadas a lo largo de los 10 años de vigencia del programa. A
continuación se muestran las estrategias y medidas contempladas en cada una de ellas.
Estrategia 1. Reducción de emisiones de fuentes de fijas.
Medida 1.
Medida 2.
Medida 3.

Fortalecimiento de la regulación industrial estatal.
Implementación del plan de cumplimiento de mejores prácticas y
técnicas ambientales en los ingenios azucareros.
Control de emisiones de contaminantes a la atmósfera en el sector
petróleo y petroquímica.

Estrategia 2. Reducción de emisiones de fuentes de móviles.
Medida 4.

Implementación del sistema integral sustentable de transporte público.

Medida 5.
Medida 6.

Implementación del Programa de Verificación Vehicular
Desarrollo de Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable.

Estrategia 3. Reducción de emisiones de fuentes de área.
Medida 7.
Medida 8.

Regulación de comercios y servicios en materia de atmósfera.
Implementación de mejores prácticas en el sector agropecuario.

Estrategia 4. Impactos a la salud.
Medida 9.
Medida 10.

Evaluación de los efectos en la salud de la población por la exposición a
contaminantes en el aire.
Elaboración e implementación del programa de contingencias
atmosféricas.

Estrategia 5. Comunicación y educación ambiental.
Medida 11.
Medida 12.

Desarrollo del plan integral de comunicación de la calidad del aire.
Inclusión del componente de gestión de la calidad del aire en el
Programa Estatal de Educación Ambiental de Tabasco.

Estrategia 6. Fortalecimiento institucional.
Medida 13.
Medida 14.
Medida 15.

Ampliación del Sistema Integral de Monitoreo Atmosférico.
Actualización del inventario de emisiones a la atmósfera.
Implementación del seguimiento y evaluación del ProAire.
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INTRODUCCIÓN
Existe una enorme evidencia sobre los efectos adversos en la salud humana asociados
con la exposición a los contaminantes atmosféricos. Un número creciente de estudios
epidemiológicos ha permitido relacionar los cambios en la concentración de estos
contaminantes con riesgos para la salud.
Entre los efectos que se han asociado con la contaminación atmosférica están los
incrementos de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, de mortalidad prematura,
el uso de servicios médicos y días de trabajo perdidos. Estos y otros impactos en la salud
derivados de la exposición a la contaminación del aire no solo disminuyen la calidad de
vida, sino que también tienen repercusiones económicas en el individuo y para la
sociedad en general.
Ante esta situación, las autoridades se han visto obligadas a tomar decisiones para
prevenir y controlar la contaminación atmosférica. Para mejorar la calidad del aire de una
región determinada se requiere, entre otros aspectos, de la identificación de las
principales fuentes de emisión de contaminantes, cuantificar sus emisiones y determinar
si éstas están causando deterioro de la calidad del aire y efectos en la salud de la
población. Es igualmente necesario conocer las principales características
socioeconómicas y fisiográficas de la región, con el fin de diseñar estrategias de política
ambiental que permitan modificar actividades y actitudes con el apoyo de los diversos
sectores económicos, sociales y gubernamentales.
Actualmente los Programas de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire (ProAire) son el
instrumento de gestión de la calidad del aire en los que se concentra y analiza la
información antes referida y como resultado de dicho análisis se establecen medidas y
acciones a corto, mediano y largo plazo, para prevenir y revertir las tendencias del
deterioro de la calidad del aire en una región determinada o entidad federativa.
Los ProAire responden a la necesidad de los estados de contar con un instrumento de
carácter preventivo y/o correctivo en materia de calidad del aire y protección a la salud,
así como para dar cumplimiento al marco jurídico aplicable en esta materia.
En el caso particular del Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire del Estado
de Tabasco 2018-2027, en cuya elaboración se contó con la participación de las
autoridades ambientales municipales, estatales y federales, así como del sector
económico local, miembros de la academia y organizaciones de la sociedad civil, se
propone la implementación, a lo largo de los 10 años de vigencia del Programa, de un
conjunto de 15 medidas que tienen el objetivo de ir disminuyendo paulatinamente los
niveles de emisión de contaminantes en fuentes específicas hasta lograr una mejora de la
calidad del aire en la región y con ello abatir los niveles de exposición de la población a
los diferentes contaminantes atmosféricos, con los consecuentes beneficios económicos y
a la salud. En este sentido es oportuno decir que la información de calidad del aire
disponible para la entidad, revela la existencia de problemas por partículas suspendidas
PM10 en los municipios de Balancán, Centro, Centla, Huimanguillo y Paraíso, ya que en
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todos ellos se registraron concentraciones superiores al límite normado de 24 horas de
este contaminante (NOM-025-SSA1-2014) en el periodo 2014 a 2016.
Este ProAire tiene su sustento legal en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente (LGEEPA) y en la Ley de Protección Ambiental del Estado de
Tabasco (LPAET), así como en sus respectivos reglamentos.
El documento ha quedado integrado por 6 capítulos. En el Capítulo 1 se presentan los
aspectos generales de la entidad, haciendo énfasis en información relativa a los aspectos
físicos (como el relieve, el clima y el uso de suelo), socioeconómicos (como tamaño y
dinámica de la población) y de infraestructura para la comunicación (como las
características de la red carretera e infraestructura disponible para el transporte), los
cuales tienen una relación directa con los patrones de generación y emisión de
contaminantes, así como sobre su dispersión y transformación en la atmósfera.
En el Capítulo 2, se presenta el diagnóstico de las capacidades actuales de monitoreo de
la calidad del aire en la entidad y describe los resultados del análisis realizado a la
información disponible para diferentes municipios en el periodo 2014 a 2016.
El Capítulo 3, muestra el Inventario Estatal de Emisiones año base 2016, haciendo
énfasis en la contribución relativa por municipio, contaminante y categoría de emisión.
Capítulo 4, describe los principales efectos en la salud de la población por la exposición a
la contaminación atmosférica y la normatividad vigente en la materia.
El Capítulo 5, aborda el tema de la comunicación y educación ambiental como una
herramienta importante de intervención social a través de los cuales el Estado y los
municipios buscan sensibilizar e incentivar la participación y colaboración de la población
para mantener el equilibrio del medio ambiente.
El Capítulo 6, establece las estrategias y medidas que resultaron de los diferentes talleres
y reuniones de trabajo, en los que participaron representantes de los tres niveles de
gobierno, así como la academia y del sector productivo de la entidad y cuya
implementación busca reducir la emisión de contaminantes a la atmósfera y con ello
proteger la salud de la población en el Estado.
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Capítulo 1
DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO
El primer elemento de un programa de mejora de la calidad del aire, consiste en evaluar la
calidad del aire en la región de interés para determinar si las normas de protección a la
salud se están cumpliendo, y en caso contrario identificar los contaminantes que están
causando el incumplimiento y la magnitud del mismo. Por otra parte, aunque una región
puede estar cumpliendo con las normas en cuestión, el crecimiento económico y
poblacional puede llevar a futuras excedencias a las normas.
El siguiente paso en este proceso de planeación consiste en identificar y analizar las
posibles estrategias para lograr y mantener una buena calidad del aire. Para ello, se hace
necesario identificar las causas que están provocando o puedan provocar un deterioro de
la calidad del aire en la región. Para lograr este objetivo se recurre normalmente al
análisis de los inventarios de emisiones, así como de información sobre los aspectos
físicos (como el relieve, el clima y el uso de suelo), socioeconómicos (como tamaño y
dinámica de la población) y de infraestructura para la comunicación (como las
características de la red carretera e infraestructura disponible para el transporte), entre
otros.
En este contexto en el presente capítulo, se presenta una breve descripción de algunas
de las principales características físicas, socioeconómicas y de infraestructura del Estado
de Tabasco.

1.1 Delimitación geográfica.
El Estado de Tabasco está ubicado en la región sureste de la República Mexicana; sus
coordenadas geográficas extremas son: 18°39'03'', 17°15'03'' de latitud norte y 90°59'15'',
94°07'48'' de longitud oeste. Colinda al norte con el Golfo de México y Campeche; al este
con Campeche y la República de Guatemala; al sur con Chiapas; al oeste con Veracruz
de Ignacio de la Llave. Tiene una extensión territorial de 24,738 km2, que representa el
1.26% de la superficie total del país y sobre ella se asientan los 17 municipios que
conforman el Estado (Figura 1).
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Fuente: http://www.inegi.org.mx

Figura 1. Localización y colindancias de Tabasco.

1.2 Aspectos físicos.
El relieve es un factor importante en la dinámica de la contaminación atmosférica, pues
determina en buena medida los patrones de dispersión y transporte de los contaminantes.
En general, cuanto más accidentada es la orografía de un sitio, más compleja es la
dinámica atmosférica y como consecuencia de ello más retador el proceso de planeación
y gestión de la calidad del aire. En el Estado de Tabasco, esto no parece ser un problema
significativo pues la mayor parte del territorio es una planicie que se extiende a la vista,
sin obstáculo alguno (Figura 2). Existen al sur del Estado algunas porciones de sierras
que provienen de los estados vecinos, siendo la más prominente la Sierra Tapijulapa con
900 msnm y la menor la Sierra Puana con 560 msnm.

5

Fuente: http://www.inegi.org.mx

Figura 2. Relieve de Tabasco.
La mayor parte del territorio tabasqueño cuenta con elevaciones no superiores a los 30
msnm. Las principales elevaciones en la entidad son:
Cuadro 1. Elevaciones en el Estado de Tabasco.
Nombre
Sierra Tapijulapa
La Pava
La Ventana
Sierra Puana
Sierra Madrigal

Altitud
(msnm)
900
860
560
560
540

Fuente: INEGI. Carta Topográfica Escala 1: 250 000, Serie III.

El clima es también un factor relevante en la dinámica de la contaminación del aire. El
viento, las variaciones de temperatura, la cantidad de radiación solar y la lluvia son los
principales factores meteorológicos que influyen y determinan la distribución, dispersión y
concentración de los contaminantes en el aire. La temporada de lluvias, por ejemplo,
suele ser la época del año con las concentraciones más bajas de contaminación en todo
el año. Por ello, es importante conocer las principales características meteorológicas de la
región de interés y en este sentido es de destacar que la ubicación de Tabasco en la zona
tropical, su escasa elevación con respecto al nivel del mar y su cercanía con el Golfo de
México a lo largo de 190 kilómetros de costa, determinan el desarrollo de climas cálidos
con influencia marítima, de forma tal que los climas dominantes son el cálido húmedo y
cálido subhúmedo, ambos con lluvias en verano (Figura 3).
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*Referido al total de la superficie estatal
Fuente: http://www.cuentame.inegi.org.mx

Figura 3. Clima de Tabasco.
La temperatura media anual en la entidad es de 27°C, la temperatura máxima promedio
es de 36°C y se presenta en el mes de mayo, en tanto que la temperatura mínima
promedio es de 18.5°C durante el mes de enero. La precipitación media estatal es de
2,550 mm anuales, las lluvias se presentan todo el año, siendo más abundantes en los
meses de junio a octubre. En la Figura 4 se muestra el comportamiento temporal histórico,
a lo largo de un año tanto de la temperatura como de la precipitación en tres diferentes
municipios.
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Figura 4. Precipitación y temperatura promedio mensual en tres municipios de Tabasco.
La vegetación y el uso de suelo son parte importante de los insumos necesarios para
caracterizar y estimar las emisiones contaminantes, particularmente las emisiones de
origen biogénicas. Igualmente resultan importantes para ubicar espacialmente el origen
de dichas emisiones. En el caso de Tabasco se tiene identificado que la mayor parte del
territorio está cubierto por pastizales (más de 50%) y áreas agrícolas (poco más del 15%).
Por otra parte, destaca que el área urbana representa menos del 3% de la superficie total
del Estado (Figura 5).
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Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía INEGI.

Figura 5. Uso de suelo de Tabasco.
Las Áreas Naturales Protegidas (ANP), constituyen un elemento de gran relevancia en la
política de desarrollo nacional, en la política ambiental y en particular en los esfuerzos que
realiza México para mantener la representatividad de la gran variedad de ecosistemas con
que cuenta nuestro país, de su riqueza y de su diversidad biológica, pero también para
mantener la provisión de los bienes y servicios ecosistémicos que generan, y proveer
mejores condiciones de vida para los habitantes de estas áreas y de sus zonas de
influencia. Es por ello que resulta oportuno, en el marco de este ProAire, identificar el
número y tipo de ANP existentes en el Estado a fin de que las medidas de control de
emisiones y mejora de la calidad del aire que se incluyen en el mismo las contemplen
como áreas de interés en términos de evitar el deterioro ambiental en la mismas. En este
contexto, es de destacar que en el territorio tabasqueño se localizan las siguientes ANP:
a) De competencia Federal.
Reservas de la biósfera Pantanos de Centla.
Áreas de protección de flora y fauna.
 Cañón del Usumacinta.
b) De competencia Estatal.
Parques estatales.
 Agua Blanca.
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 Sierra de Tabasco.
 Laguna el Camarón.
Reservas ecológicas.
 Centro de Interpretación
y Convivencia con la
Naturaleza "Yumká".
 Parque Ecológico de la
Chontalpa.







Laguna la Lima.
Laguna de las Ilusiones.
Yu-Balcah.
Cascadas de Reforma.
Río Playa.

Monumentos naturales
 Grutas del Cerro Coconá.
Áreas destinadas voluntariamente a la conservación
 Guaritec, Instituto Tecnológico Superior de Centla.
c) De competencia municipal
Parques municipales
 Parqueológico de la Flora y Fauna Tropical "Ingeniero José Narciso Rovirosa".

1.3 Aspectos socioeconómicos.
En 2015 la población total de Tabasco ascendía a 2,395,272 habitantes, lo que representa
el 2% del total del país. El 51% de la población son mujeres y el restante 49% hombres
(Figura 6).
De los 17 municipios que integran la división política del Estado, sólo en uno de ellos se
superan los 500,000 habitantes (Centro) y en dos los 200,000 habitantes (Cárdenas y
Comalcalco). La población de estos tres municipios representa el 48% de la población
total del Estado.

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI.

Figura 6. Población total por sexo en 2015 en el Estado de Tabasco.
Por otra parte, en cuanto a la dinámica de la población en la entidad, es de destacar que
la población total del Estado ha crecido de forma sostenida desde hace varias décadas,
pasando de poco más de medio millón de habitantes en 1960 a más de 2 millones en
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2015 (Figura 7). De 2014 a 2016, la tasa anual de crecimiento de la población ha sido de
1.4%. La esperanza de vida en los hombres es de 72 años y en las mujeres de 78. En
2016 el índice de natalidad se estimó en 19 por cada 100 habitantes y la de mortalidad en
5.3 por cada 1,000 habitantes (CONAPO, 2014).
En cuanto a la distribución de la población en términos de su ubicación en áreas urbanas
o rurales, en el año 2015 el 57% de la población se ubicó en zonas urbanas y el 43% en
zonas rurales.
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Fuente: INEGI. Censos de población 1900-2010 y Encuesta Intercensal 2015.

Figura 7. Dinámica de la población de Tabasco.
Con respecto a la actividad económica, que es uno de los factores más relevantes para
determinar el tipo de emisiones contaminantes que se pueden generar en un sitio, así
como los patrones espaciales y temporales de tales emisiones, un indicador claro de su
nivel de desarrollo en una ciudad o región es el Producto Interno Bruto (PIB) y la
contribución relativa a este de cada sector económico.
En el caso particular de Tabasco, en 2014 el PIB estatal ascendió a M.N. $434,948 mdp,
lo que representó un aporte del 3.2% al PIB nacional. En general, el PIB de Tabasco es
generado prioritariamente por la actividades secundarias (conformada por la minería,
industria manufacturera, construcción y suministro de gas por ductos al consumidor final),
seguido de las terciarias, que engloban los servicios que satisfacen las necesidades de
las personas, y las primarias (integradas por la agricultura, cría y explotación de animales,
aprovechamiento forestal y pesca (Figura 8).
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Fuente: Elaboración propia con información de INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales. Participación por
actividad económica.

Figura 8. Participación de las Actividades Económicas por Sector, en el Producto Interno
Bruto de Tabasco, 2015.
Dentro de las actividades secundarias, el sector industrial con mayor aporte al PIB de
Tabasco es la minería petrolera, que se conforma por la extracción de petróleo y gas, así
como de la perforación de pozos petroleros y gas. En el sector terciario por su parte la
mayor contribución la aporta el comercio y los servicios inmobiliarios y de alquiler de
bienes muebles e inmuebles.
La entidad cuenta con un total de 59,973 unidades económicas, lo que representa el 1.4%
del país. En dichas unidades económicas se emplea a un total de 288,749 personas, de
las cuales el 65% son hombres y el 35% mujeres.
De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), en
el sector industria predominan las unidades dedicadas a la industria alimentaria, seguida
de la extracción del petróleo y gas, industria de la bebida y del tabaco, industria química y
la de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. A nivel de municipio la
mayor cantidad de unidades económicas del sector industrial se ubican en los municipios
Centro, Cárdenas, Macuspana y Huimanguillo.
Por otra parte, en el sector comercios y servicios la mayor cantidad de unidades
económicas se ubican en la actividad denominada Servicios de preparación de alimentos
y bebidas alcohólicas y no alcohólicas, seguido de la reparación y mantenimiento de
automóviles y camiones, elaboración de tortilla de maíz y molienda de nixtamal,
elaboración de pan y otros productos de panadería, así como lavanderías y tintorerías. A
nivel de municipio la mayor cantidad de unidades económicas pertenecientes al sector
comercios y servicio se ubican en los municipios Centro, Cárdenas y Comalcalco.

1.4 Vías de comunicación.
En materia de vías de comunicación, el Estado de Tabasco cuenta con una red carretera
de 10,482 km, de los cuales el 57% están pavimentados y comprenden caminos de dos,
cuatro o más carriles; el 29% sólo cuentan con algún tipo de revestimiento, el 11% es de
terracería y el 3% lo constituyen brechas mejoradas.
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También cuentan con: 300 km de vías férreas, 1 aeropuerto internacional (en el municipio
de Centro) y 1 Terminal Marítima Dos Bocas (en el municipio de Paraíso). La Figura 9 se
muestra la infraestructura disponible para el transporte en la entidad.
En la mayoría de los inventarios de emisiones a nivel urbano se identifica al sector
transporte como una de las principales fuentes de emisión tanto de gases de efecto
invernadero como de contaminantes criterio, por lo que siempre resultará de utilidad
conocer tanto el tamaño de la flota vehicular como su distribución en el Estado. En este
sentido, en el año 2015 se reportó una flota vehicular de 546,970 (Anuario Estadístico y
Geográfico de Tabasco, 2016), de los cuales el 49% se concentra en la capital del Estado,
9% en el municipio de Cárdenas y 7% en Comalcalco. En cada uno del resto de los
municipios en el Estado se alberga menos del 5% de la flota total registrada (Figura 10).

Fuente: http://www.datatur.sectur.gob.mx/ITxEF_Docs/TAB_ANUARIO_PDF16.pdf

Figura 9. Infraestructura para el transporte en Tabasco.
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Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.

Figura 10. Porcentaje de distribución de la flota vehicular en el Estado de Tabasco, 2015.
Otro elemento útil para identificar la importancia relativa del sector automotriz como fuente
generadora de emisiones en una entidad a través del tiempo es el análisis de su
crecimiento histórico y en este sentido un indicador de uso común es el índice de
motorización, el cual expresa el número de vehículos de motor registrados en circulación
por cada 1,000 habitantes. En el caso de Tabasco este indicador muestra una tendencia
constantemente creciente en el periodo 2000 a 2015, el cual es ligeramente inferior al
promedio nacional (Figura 11). En 2015 el índice de motorización estimado para la
entidad fue de 260 autos en circulación por cada 1,000 habitantes, lo que lo ubica como el
quinto estado con menor cantidad de vehículos por habitante (Figura 12).
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Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.

Figura 11. Índice de motorización (vehículos por cada mil habitantes) en Tabasco (20002015).
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Fuente. Elaboración propia con datos de INEGI.

Figura 12. Índice de motorización (vehículos por cada mil habitantes) por entidad
federativa en el año 2015.

1.5 Aspectos legales.
Los principales instrumentos normativos en materia de Prevención y Control de la
Contaminación Atmosférica y de Gestión de la Calidad del Aire en Tabasco son: la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y Ley de
Protección Ambiental del Estado de Tabasco (LPAET), así como sus respectivos
reglamentos.
La LGEEPA, es un instrumento fundamental regulador de las relaciones entre
los gobernantes y gobernados en nuestro territorio, su fin último es el de ordenar el
territorio de manera sustentable, y garantizar el derecho humano a un medio ambiente
sano. Es de crucial importancia en tanto que puede condicionar la mayor o menor eficacia
de las actuaciones de las instituciones públicas.
La LGEEPA es una Ley de orden público e interés social que tiene por objeto propiciar el
desarrollo sustentable además de, entre otros, aspectos:



Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado
para su desarrollo, salud y bienestar;
Definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación;
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La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo;
El ejercicio de las atribuciones que en materia ambiental corresponde a la
Federación, los Estados, y los Municipios, bajo el principio de concurrencia
previsto en el artículo 73 fracción XXIX - G de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, etc.

Esta Ley se divide en seis títulos; sin embargo, es en el Título cuarto (Protección al
ambiente), donde del Artículo 110 al 116 se establece el marco de trabajo jurídico general
para prevenir y controlar la contaminación atmosférica. A continuación se describen los
artículos que enmarcan las facultades de la federación, los estados y los municipios.
En materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera, el artículo 111
de la LGEEPA establece que para controlar, reducir o evitar la contaminación de la
atmósfera, la Secretaría tendrá, entre otras, las siguientes facultades:





Integrar y mantener actualizado el inventario de las fuentes emisoras de
contaminantes a la atmósfera de jurisdicción federal, y coordinarse con los
gobiernos locales para la integración del inventario nacional y los regionales
correspondientes;
Promover y apoyar técnicamente a los gobiernos locales en la formulación y
aplicación de programas de gestión de calidad del aire, que tengan por objeto el
cumplimiento de la normatividad aplicable;
Aprobar los programas de gestión de calidad del aire elaborados por los gobiernos
locales para el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas respectivas;

Así mismo, en el artículo 111Bis, establece que para los efectos a que se refiere esta Ley,
se consideran fuentes fijas de jurisdicción federal, las industrias química, del petróleo y
petroquímica, de pinturas y tintas, automotriz, de celulosa y papel, metalúrgica, del vidrio,
de generación de energía eléctrica, del asbesto, cementera y calera y de tratamiento de
residuos peligrosos.
El Artículo 112 establece que en materia de prevención y control de la contaminación
atmosférica, los gobiernos de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, de
conformidad con la distribución de atribuciones establecida en los artículos 7o., 8o. y 9o.
de esta Ley, así como con la legislación local en la materia:


Requerirán a los responsables de la operación de fuentes fijas de jurisdicción
local, el cumplimiento de los límites máximos permisibles de emisión de
contaminantes, de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de la presente
Ley y en las normas oficiales mexicanas respectivas;



Integrarán y mantendrán actualizado el inventario de fuentes de contaminación de
su jurisdicción;



Establecerán y operarán sistemas de verificación de emisiones de automotores en
circulación;



Establecerán y operarán, con el apoyo técnico, en su caso, de la Secretaría,
sistemas de monitoreo de la calidad del aire. Los gobiernos locales remitirán a la
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Secretaría los reportes locales de monitoreo atmosférico, a fin de que aquélla los
integre al Sistema Nacional de Información Ambiental;


Establecerán requisitos y procedimientos para regular las emisiones del transporte
público, excepto el federal, y las medidas de tránsito, y en su caso, la suspensión
de circulación, en casos graves de contaminación;



Elaborarán los informes sobre el estado del medio ambiente en la entidad o
municipio correspondiente, que convengan con la Secretaría a través de los
acuerdos de coordinación que se celebren;



Formularán y aplicarán, con base en las normas oficiales mexicanas que expida la
Federación para establecer la calidad ambiental en el territorio nacional,
programas de gestión de calidad del aire.

A nivel estatal, El Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Tabasco (2013-2018) en el
Eje Rector 7 "Protección Ambiental, Desarrollo Sustentable de los Recursos Naturales y
Energía con Enfoque de Gestión de Riesgo", establece entre sus objetivos: incrementar la
calidad de los servicios de protección ambiental, y mejorar los instrumentos para
prevención y control de la contaminación del ambiente y la conservación de los recursos
naturales. Así como también se subrayan en el Programa Sectorial “Energía, Recursos
Naturales y Protección Ambiental 2013-2018”. Por tanto la formulación, implementación,
seguimiento y evaluación del ProAire del estado Tabasco se constituye en un instrumento
clave para continuar avanzando en el camino hacia un medio ambiente más sano.
Asimismo, la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco, es el instrumento que
regula diversos tipos de actividades para proteger el ambiente, como por ejemplo el
establecimiento y aplicación de procedimientos de política ambiental elementales para
prevenir afectaciones a dicho bien jurídico, así como de los necesarios cuando el mismo
ha sido dañado.
En el Título segundo, Capítulo I de esta Ley se establece que las autoridades ambientales
que se consideran autoridades encargadas de la gestión ambiental son: el Titular del
Poder Ejecutivo del Estado; la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección
Ambiental; y los Municipios de la Entidad, a través de su Dirección de Protección
Ambiental y Desarrollo Sustentable. Así mismo se establece que en cada Municipio
existirá una unidad administrativa encargada del área ambiental y de aplicar las
disposiciones que esta Ley le señala en el ámbito de su competencia.
Para los efectos de esta Ley, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado tendrá, entre otras,
las siguientes atribuciones:


Formular, conducir y evaluar la política ambiental en el Estado, conforme al Plan
Nacional de Desarrollo, al Plan Estatal de Desarrollo, a los Planes Municipales de
Desarrollo y a los programas sectoriales correspondientes;



Celebrar convenios o acuerdos de coordinación y colaboración con la Federación,
con otras entidades federativas, con los municipios del Estado, con organismos de
los sectores público, privado y social; con las instituciones de educación superior e
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investigación en todos los niveles y con organismos internacionales, con la
finalidad de atender o resolver de manera conjunta problemas ambientales.
La Secretaría en el ámbito de su competencia tendrá, entre otras, las siguientes
facultades:







Elaborar un programa local de gestión de calidad del aire;
Integrar y mantener actualizado el inventario de las fuentes emisoras de
contaminantes a la atmósfera;
Integrar y operar el sistema de información ambiental1;
Establecer y operar sistemas de monitoreo de la calidad del aire en el Estado;
Prevenir y controlar la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que
funcionan como establecimientos industriales y de servicios, así como fuentes
móviles de jurisdicción estatal;
Autorizar la operación de centros de verificación de emisiones de automotores en
circulación, llevar un registro de los mismos y mantener un informe actualizado de
los resultados obtenidos en la medición de contaminantes realizados en dichos
centros;

Por su parte, los municipios tendrán, entre otras, las siguientes atribuciones:




Integrar y mantener actualizado el inventario de las fuentes emisoras de
contaminantes a la atmósfera;
Aplicar las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la
contaminación atmosférica, generada por fuentes fijas que funcionen como
establecimientos mercantiles o de servicios, así como de emisiones de
contaminantes a la atmósfera, provenientes de fuentes móviles que no sean
consideradas de jurisdicción federal o estatal, con la participación que de acuerdo
a la presente Ley corresponda al Estado;

Para los efectos del Reglamento de la Ley de Protección Ambiental del Estado de
Tabasco (RLPAET) en materia de prevención y control de la contaminación de la
atmósfera se consideran fuentes fijas de jurisdicción estatal:
I. La agroindustria;
II. La industria alimenticia;
III. La industria de bebidas;
IV. La industria hulera;
V. La industria azucarera y productos derivados de la caña;
VI. Gaseras y gasolineras;
VII. La industria licorera; y
VIII. Todas aquellas que no sean de competencia de la Federación.

1

De acuerdo con el Reglamento de la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco en Materia de
Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera, la Secretaría establecerá y mantendrá actualizado
el Sistema Estatal de Información de la Calidad del Aire. Este sistema se integrará con los datos que resulten
de: a) La red de monitoreo de la calidad del aire en el Estado; y b) El inventario de fuentes de contaminación
de jurisdicción estatal y municipal, que se encuentren dentro del territorio estatal, así como de sus emisiones.
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Otro aspecto importante a destacar del RLPAET en materia de prevención y control de la
contaminación de la atmósfera, por la importancia que reviste en términos de acopio de
información para mantener actualizado el inventario de emisiones de fuentes vehiculares
y el diseño de medidas de control de emisiones para esta categoría de fuente, es el
enunciado en el Artículo 33, donde se establece que la Secretaría en coordinación con la
Secretaría de Seguridad Pública y los municipios realizará un programa de aforo vehicular
anual, el cual incluirá el conteo y clasificación de los vehículos automotores que transiten
por las principales y más representativas vías de comunicación estatal y municipal.
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Capítulo 2
DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DEL AIRE
2.1 Descripción del sistema de monitoreo atmosférico.
Tabasco cuenta con un Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire (SMCA) conformado
por estaciones automáticas y manuales ubicadas en los municipios de Balancán, Centla,
Centro, Comalcalco, Huimanguillo, Paraíso y Macuspana. En el municipio del Centro se
miden de manera continua los contaminantes: ozono (O3), monóxido de carbono (CO),
dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre (SO2) y partículas menores o iguales a 10
micrómetros (PM10), en los municipios antes mencionados se miden de manera manual
las partículas menores o iguales a 10 micrómetros (PM10). El SMCA es operado y
administrado por la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental
(SERNAPAM) del estado de Tabasco.
En el siguiente cuadro se muestran los municipios, las estaciones y los contaminantes
que se miden en el Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire de Tabasco, el tipo de
monitoreo y el año de inicio de operación. Cabe señalar que las estaciones automáticas
Secretaría de Educación (SE) y Plaza de Toros (PT) dejaron de funcionar en el año 2013,
y sólo la estación de SE renovó operaciones en el año 2017 monitoreando PM10.
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Cuadro 2. Estación y parámetros que conforman el Sistema de Monitoreo de Calidad del
Aire de Tabasco.
Tipo de
Contaminantes
equipo y año
Municipio
Estación
Clave
de inicio de PM10 PM2.5 O3 SO2 NO2 CO
operación
Instituto
Tecnológico
Balancán
ITSLR
Man. 2015
✓
Superior de
los Ríos
Instituto
Tecnológico
✓
Centla
ITSCe
Man. 2015
Superior de
Centla
Universidad
✓
Politécnica
UPC
Man. 2015
del Centro
Instituto
Tecnológico
ITVH
Aut. 2012
✓
✓ ✓
✓ ✓
de
Centro
Villahermosa
Secretaría
de
SE
Aut. 2008
✓
✓ ✓
✓ ✓
Educación*
Plaza de
✓
✓ ✓
✓
PT
Aut. 2012
Toros*
Instituto
✓
Comalcalco Tecnológico
ITSCo
Man. 2017
Superior
Instituto
Tecnológico
ITSLV
✓
Huimanguillo
Man. 2015
Superior de
La Venta
Universidad
Politécnica
✓
Paraíso
UPGM
Man. 2015
del Golfo de
México
Instituto
Macuspana Tecnológico
ITSM
Man. 2017
✓
Superior de
Macuspana
Aut. = Equipo automático
Man = Equipo manual
✓ = Se cuenta con equipo de monitoreo de este contaminante
*= Fuera de operación desde el año 2013.
Fuente: Elaboración propia LT Consulting con datos de la SERNAPAM.
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En la siguiente Figura se ilustra la ubicación geográfica de las estaciones de monitoreo
automáticas de Tabasco.

Fuente: Elaboración propia con datos de la SERNAPAM.

Figura 13. Ubicación de las estaciones de monitoreo del SMCA de Tabasco.

2.2 Normas Oficiales Mexicanas vigentes.
Para evaluar el cumplimiento de calidad del aire para la protección de la salud, existen
Normas Oficiales Mexicanas (NOM), las cuales definen límites máximos permisibles
(LMP) para los contaminantes criterio.
El Cuadro 3 muestra las especificaciones técnicas de las Normas Oficiales Mexicanas de
salud ambiental vigentes para realizar la evaluación del cumplimiento de los límites de la
calidad del aire.
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Cuadro 3. Especificaciones técnicas de las Normas Oficiales Mexicanas vigentes.

Contaminante

Partículas
PM10

Partículas
PM2.5

Dato base
utilizado
para la
evaluación

Promedio
24 horas

Promedio
24 horas

Exposición

Frecuencia
tolerada

Aguda

No se
permite

Crónica

---

Aguda

No se
permite

Crónica

--No se
permite

Dato horario

Ozono (O3)

Promedios
móviles de 8
horas

Promedio
móvil de 8
horas
Dióxido de
azufre (SO2)

Dióxido de
nitrógeno
(NO2)

Monóxido de
carbono (CO)

Valor límite
Indicador con el
que se evalúa

Criterio de
suficiencia
anual

Norma
Oficial
Mexicana

75 µg/m³
Máximo
40 µg/m³
Promedio anual
45 µg/m³
Máximo
12 µg/m³
Promedio anual

Por lo menos
tres trimestres
con al menos el
75% de los
promedios de 24
horas válidas

NOM-025SSA1-2014
(DOF, 2014a)

0.095 ppm
Máximo

Al menos 75%
de los datos
horarios a

0.070 ppm
Máximo

Al menos 75%
de los
promedios
móviles de ocho
horas

Aguda
No se
permite

Aguda

1 vez al año

0.200 ppm
Segundo máximo

NOM-020SSA1-2014
(DOF, 2014b)

Al menos 75%
de los
promedios
móviles de 8
horas
Al menos 75%
de los
promedios de 24
horas
Al menos 75%
de los datos
horarios

NOM-022SSA1-2010
(DOF, 2010) b

Promedio
24 horas

Aguda

No se
permite

0.110 ppm
Máximo

Dato horario

Crónica

---

0.025 ppm
Promedio anual

1 vez al año

0.210 ppm
Segundo máximo

Al menos 75%
de los datos
horarios

NOM-023SSA11993(DOF,
1994) b

11 ppm
Segundo máximo a

Al menos 75%
de los
promedios
móviles de 8
horas

NOM-021SSA1-1993
(DOF, 1994)b

Dato horario

Promedio
móvil de 8
horas

Aguda

Aguda

1 vez al año

Fuente: Elaboración propia a partir de la Normatividad vigente.
NOM-025-SSA1-2014. DOF, NORMA Oficial Mexicana NOM-025-SSA1-2014, Salud ambiental. Valores límite
permisibles para la concentración de partículas suspendidas PM10 y PM2.5 en el aire ambiente y criterios para
su evaluación.
NOM-020-SSA1-2014. DOF, NORMA Oficial Mexicana NOM-020-SSA1-2014. Salud ambiental. Valor límite
permisible para la concentración de ozono (O3) en el aire ambiente y criterios para su evaluación.
NOM-021-SSA1-1993. DOF, NORMA Oficial Mexicana NOM-021-SSA1-1993, Salud ambiental. Criterio para
evaluar la calidad del aire ambiente con respecto al monóxido de carbono (CO). Valor permisible para la
concentración de monóxido de carbono (CO) en el aire ambiente como medida de protección a la salud de la
población.
NOM-022-SSA1-2010. DOF, 2010. NORMA Oficial Mexicana NOM-022-SSA1-2010, Salud ambiental. Criterio
para evaluar la calidad del aire ambiente con respecto al dióxido de azufre (SO 2). Valor normado para la
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concentración de dióxido de azufre (SO2) en el aire ambiente, como medida de protección a la salud de la
población.
NOM-023-SSA1-1993. DOF, NORMA Oficial Mexicana NOM-023-SSA1-1993, Salud ambiental. Criterio para
evaluar la calidad del aire ambiente con respecto al dióxido de nitrógeno (NO2). Valor normado para la
concentración de bióxido de nitrógeno (NO2 ) en el aire ambiente como medida de protección a la salud de la
población.
a Calculado sin traslape de información con el que se obtuvo el máximo.
b En estas NOM no se especifica cómo realizar el manejo de datos y tampoco criterios de suficiencia de
información, pero en congruencia con las especificaciones de las NOM de Partículas y Ozono se aplica, en la
agregación de cada dato, el criterio de 75% de suficiencia de información para obtener los indicadores.

2.3 Indicadores de la Calidad del aire en Tabasco.
A través de los registros de las concentraciones de los contaminantes en el aire medidos
por el monitoreo atmosférico, podemos conocer qué tan contaminado está el aire que
respiramos, e informar a la población para que ésta no sea expuesta a altas
concentraciones, evitando enfermedades ocasionadas por este tipo de exposición; así
como establecer medidas y acciones que nos permitan reducir las emisiones de
contaminantes a la atmósfera procedentes de diversas fuentes.
Para la interpretación de los registros de las concentraciones de los contaminantes
generados por las estaciones de monitoreo, se construyen indicadores de calidad del aire,
a través de los cuales se interpretan los límites máximos permisibles (LMP) establecidos
por la normatividad vigente, así como la interpretación de tendencias en las
concentraciones en el aire.
En este apartado, se muestran los indicadores de calidad del aire para los años 2014 a
2016 de las estaciones de monitoreo de Tabasco. Los indicadores se presentan sólo para
las partículas menores o iguales a 10 micrómetros (PM10) y el dióxido de azufre (SO2).
Cabe aclarar que no se incluye el análisis del ozono, del dióxido de nitrógeno y el
monóxido de carbono debido a que los registros de los tres años se invalidaron. En estos
tres contaminantes se registraron valores fuera de los rangos usuales, además de
corrimientos de la línea base y comportamientos atípicos. En el Anexo A se detalla el
comportamiento de cada uno de los contaminantes para cada uno de los años
registrados.
Es importante señalar que antes de generar los indicadores de calidad del aire se llevó a
cabo la limpieza, verificación y validación de las bases de datos de cada uno de los
contaminantes. Los indicadores para cada contaminante se generaron cuando se
cumplieron con los criterios de compleción del 75% de datos en cada agregación de los
mismos (por ejemplo en los cálculos de los promedios móviles de 8 horas y de los
promedios de 24 horas). Los procedimientos de limpieza, verificación y validación de las
bases de datos, así como la generación de indicadores se llevó a cabo de acuerdo a los
lineamientos establecidos por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
(INECC) y que se especifican en los Informes Nacionales de Calidad del Aire que pública
dicha institución2.
A continuación se describen los indicadores que se generaron para las PM10 y el SO2 en
Tabasco.
2

Ver capítulos 2 y 3 de los informes 2014 y 2015 disponibles en la página del SINAICA
(http://sinaica.inecc.gob.mx/archivo/informes/).
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Mediante los indicadores se evalúa el estado de la calidad del aire con respecto a las
NOM los cuales son:
a) Evaluación del cumplimiento de las NOM de calidad del aire.
Se evalúa el cumplimiento de las NOM correspondientes para PM10 y SO2 en el periodo
de años 2014 a 2016.
b) Distribución de días buenos, regulares y malos para los años 2014 a 2016. Se utilizan
gráficas con barras que representan cada año. Los colores indican el número de días en
los que las concentraciones registradas cumplen con alguna de las siguientes
condiciones:
 No excedieron el valor diario normado (verde, de cero a la mitad del límite de la
NOM).
 No excedieron el valor diario normado, pero se encuentran cercanas a este
valor (amarillo, superior a la mitad del límite de la NOM y hasta el valor límite).
 Excedieron el valor diario normado (rojo).
 No se contó con información suficiente para determinar si se excedió el valor
normado (blanco).
Los datos diarios a partir de los cuales se obtiene el indicador para las PM10 y el SO2 son
los promedios de 24 horas.
c) Comportamiento durante los meses del año; los días de la semana y las horas del día
en el periodo de 2014 a 2016.
 Comportamiento mensual.
 Comportamiento día a día.
 Comportamiento horario.
Los indicadores de los días de la semana y los meses del año se generaron a partir de los

datos diarios de cada contaminante, es decir los promedios de 24 horas.

2.3.1 Evaluación del cumplimiento de las NOM.
El Cuadro 4 muestra la evaluación del cumplimiento de la NOM-025-SSA1-2014 con
respecto a la de calidad del aire de las partículas PM10, en Tabasco en el periodo de 2014
a 2016.
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Cuadro 4. Cumplimiento de la NOM-025-SSA1-2014 de PM10, 2014 a 2016.
Municipio

Balancán

Centla

Estación

ITSLR

ITSCE

UPC

Centro

DacBiol

ITVH

Límite

Manual
2014

Automático

2015

2016

2014

207

2015

2016

24 horas

77

120

135

Anual

32

50

38

NO

NO

NO

24 horas

SM

DI

Anual

SM

DI

55

Cumple NOM

NA

DI

NO

24 horas

SM

DI

DI

Anual

SM

DI

DI

Cumple NOM

NA

DI

DI

24 horas

SM

DI

DI

Anual

SM

DI

DI

Cumple NOM

NA

DI

DI

24 horas

SM

SM

DI

Anual

SM

SM

DI

Cumple NOM

NA

NA

DI

Cumple NOM
Huimanguillo

Paraíso

ITSLV

UPGM

24 horas

DI

DI

DI

Anual

DI

DI

DI

Cumple NOM

DI

DI

DI

24 horas

SM

DI

DI

Anual

SM

DI

DI

NA
DI
DI
Cumple NOM
Fuente: Elaboración propia con datos de la SERNAPAM.
Límite 24 horas = 75 µg/m³
Límite anual = 40 µg/m³
DI = Datos insuficientes
SM = Sin medición,
NA = No se aplica
NO = No cumple con el límite
SÍ = Sí cumple con el límite

Del cuadro 4 se observa que en la mayoría de las estaciones manuales no fue posible
llevar a cabo la evaluación del cumplimiento de los límites de las PM10, debido a que no se
cumplió con los criterios de suficiencia de información para realizar el cálculo de los
indicadores y poder comparar sus valores con los límites especificados en la NOM-025SSA1-2014 de partículas. Dicha evaluación sólo pudo realizarse en el año 2016 en el
municipio de Balancán, en este municipio se incumplieron los dos límites de la NOM, lo
que indica que se tienen problemas de calidad del aire para este contaminante. El límite
de 24 horas de las PM10 (75 µg/m³) fue superado 1.8 veces, mientras que el anual estuvo
alrededor de un 38% arriba de los 45 µg/m³. Por el contrario, en el monitoreo automático
fue posible realizar la evaluación del cumplimiento de las NOM en los tres años que se
dispuso de información. La estación ITVH ubicada en el municipio del Centro no cumplió
en ninguno de los tres años con la NOM; el límite de 24 horas fue superado en los tres
años y límite anual en 2015. La concentración más alta se registró en el 2016 con un valor
de 135 µg/m³, casi dos veces el valor del límite (75 µg/m³).
De lo anterior se desprende que en Tabasco para los dos municipios que fue posible
realizar la evaluación del cumplimiento de la NOM de PM10 (Balancán y Centro) tienen
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problemas de calidad del aire por este contaminante. Por otro lado, revela que es
necesario fortalecer la operación y mantenimiento del SMCA para que en todas las
estaciones se generen al menos el 75% de los registros en cada uno de los trimestres del
año y de esta manera llevar a cabo la evaluación del cumplimiento de la NOM de las
PM10.
En la Figura 14 se ilustra de manera gráfica la evaluación de cumplimiento de la NOM de
las PM10 resumidos en el Cuadro 4, sólo se observan los valores para las estaciones
ITSLR e ITVH, ya que son las únicas que cuentan con información suficiente para el
desarrollo de este indicador.
Límite de 24 horas: Máximo
250
ITSLR

ITVH

Concentración (µg/m³)

200
150
100
50

NOM-025-SSA1-2014: 75 µg/m³

0
2014
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Año

2016

Límite anual: Promedio anual

80

Concentración (µg/m³)

70

ITSLR

ITVH

60
50

40
30

NOM-025-SSA1-2014: 40 µg/m³

20
10
0
2014

2015

2016

Año
Fuente: Elaboración propia con datos de la SERNAPAM.

Figura 14. Cumplimiento de la NOM de PM10 para las estaciones ITSLR e ITVH.
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Con respecto del SO2, el Cuadro 5 muestra la evaluación del cumplimiento de la Norma
Oficial Mexicana en el municipio del Centro (NOM-022-SSA1-2010) expedida por la
Secretaría de Salud para el periodo de 2014 a 2016.
Cuadro 5. Cumplimiento de la NOM-022-SSA1-2010 de SO2, 2014 a 2016.
Municipio

Centro

Estación

ITVH

Límite

Automático
2014

2015

2016

8 horas

DI

0.132

0.068

24 horas

DI

0.050

0.062

Anual

DI

0.008

0.009

SÍ

SÍ

Cumple NOM
Fuente: Elaboración propia con datos de la SERNAPAM.
Límite 8 horas = 0.200 ppm
Límite 24 horas = 0.11 ppm
Límite anual = 0.025 ppm
DI = Datos insuficientes
NO = No cumple con el límite
SÍ = Sí cumple con el límite
DI

Del cuadro 5 se observa que en los años 2015 y 2016 fue posible realizar la evaluación
del cumplimiento de la NOM de SO2 en la estación ITVH ubicada en el municipio Centro,
cumplió al no superar ninguno de los tres límites especificados en la NOM. En cambio en
2014 no fue posible calcular los indicadores para determinar el cumplimiento de la NOM al
no cumplir con los criterios de suficiencia de información de acuerdo a los lineamientos
especificados por el INECC en los Informes de Calidad del Aire.
En la Figura 15 se ilustra de manera gráfica la evaluación de cumplimiento de la NOM de
SO2 resumida en el Cuadro 5.
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Concentración (ppm)

Límite de 8 horas: Segundo máximo
0.300
0.270
0.240
0.210
0.180
0.150
0.120
0.090
0.060
0.030
0.000

ITVH

NOM-022-SSA1-2010: 0.200 ppm

2014

2015

2016

Año
Concentración (ppm)

Límite de 24 horas: Máximo
0.200

ITVH
0.160
0.120
0.080

NOM-022-SSA1-2010: 0.11 ppm

0.040
0.000
2014

2015

2016

Año

Concentración (ppm)

Límite anual
0.060

ITVH

0.050
0.040
0.030

NOM-022-SSA1-2010: 0.025 ppm

0.020
0.010
0.000
2014

2015

2016

Año
Fuente: Elaboración propia con datos de la SERNAPAM.

Figura 15. Cumplimiento de la NOM de SO2 en la estación ITVH.
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2.3.2 Distribución de días buenos regulares y malos.
En las Figuras 16 a 18 se muestra el número de días buenos, regulares y malos
de los tres años en los que se dispuso de datos de las PM 10 y el SO2 en las
estaciones manuales y automáticas del SMCA de Tabasco. El indicador cuantifica
para cada uno de los contaminantes la severidad de los problemas de calidad de
aire en cada uno de los años por contaminante.
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Malos
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UPC-2015

70
60
50
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30
20
10
0

Malos
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ITSLV-2014
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Estación-año

Estación-año

80

Paraíso

Muestreos

60
Malos

40

Regulares

20
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0
UPGM-2015
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DI

Estación-año
DI. Datos insuficientes.
Fuente: Elaboración propia con datos de la SERNAPAM.

Figura 16. Distribución de días buenos, regulares y malos de PM10 con monitoreo
manual.
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Número de días
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Malos
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Regulares
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DI
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0
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DI. Datos insuficientes.
Fuente: Elaboración propia con datos de la SERNAPAM.

Figura 17. Distribución de días buenos, regulares y malos de PM10 con monitoreo
automático en la estación ITVH.
De las Figuras 16 y 17 se observa que en los cinco municipios en algunos días se
registraron concentraciones con calidad del aire mala (color rojo) para las PM10, es decir
que se supera el límite de 24 horas de 75 µg/m³, lo que revela que en todos ellos se
tienen problemas de calidad del aire por este contaminante aunque no sea posible la
evaluación del cumplimento de la NOM.
En el monitoreo manual (Figura 16) los municipios de Balancán y Paraíso fueron los que
más días registraron con dicha condición, 14 en el primero y 11 en el segundo ambos en
2016. En el monitoreo automático (Figura 17) de la estación ITVH fue en 2015 cuando se
registraron más días en rojo (69 en 2015).
400
350

Número de días

300
250

Malos

200

Regulares

150

Buenos

100

DI

50
0

2014

2015
Año

2016

DI. Datos insuficientes.
Fuente: Elaboración propia con datos de la SERNAPAM.

Figura 18. Distribución de días buenos, regulares y malos de SO2.
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Con respecto del SO2, la Figura 18 ilustra que para este contaminante la calidad del aire
es buena en prácticamente todos los días en los tres años que fue posible calificar. Sólo
en el 2016 se calificó un día como regular.

2.3.3 Comportamiento mensual, semanal y diario.
En esta sección se ilustran los indicadores que muestran el comportamiento temporal de
los contaminantes en Tabasco para el periodo 2014 a 2016 por mes, día de la semana y
hora del día de la estación automática que se analizó.

2.3.3.1 Comportamiento mensual.
El comportamiento mensual de las concentraciones de los dos contaminantes se muestra
en la Figura 19.

PM10

SO2
80

0.018

ITVH
Concentración (ppm)

Concentración (µg/m³)

70
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0.015
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0.012
0.009
0.006
0.003
0.000

Ene
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Ene Mar May

Mes
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Fuente: Elaboración propia con datos de la SERNAPAM.

Figura 19. Comportamiento mensual de las PM10 y el SO2 en el periodo 2014-2016.
En el caso de las PM10 los meses con las concentraciones más altas se registraron en el
mes de abril y las más bajas en los meses de noviembre y diciembre. En el SO 2 las
concentraciones más altas se registraron en el mes de diciembre, mientras que las más
bajas se registraron en el mes de enero.

2.3.3.2 Comportamiento durante los días de la semana.
La Figura 20, muestra que el comportamiento a lo largo de la semana de las
concentraciones de las PM10 y el SO2, no muestran variabilidad. Las concentraciones
más altas de las PM10 se registraron entre semana y las más bajas en fin de semana.
Para el SO2 las concentraciones más altas se registran los días sábados y domingos.
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PM10

SO2

0.003
ITVH

0.000

Día

Domingo

Domingo
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Martes

0

Sábado

10

0.006

Viernes

20

0.009
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30

0.012

Miércoles

40

Martes

ITVH

Lunes

50

Concentración (ppm)

0.015

Lunes

Concentración (µg/m³)

60

Día

Fuente: Elaboración propia con datos de la SERNAPAM.

Figura 20. Comportamiento semanal de las PM10 y el SO2 en el periodo 2014 a 2016.

2.3.3.3 Comportamiento durante las horas del día.
El comportamiento de las concentraciones de las PM10 y el SO2 a lo largo del día se
muestra en la Figura 21.
Las PM10 exhiben poca variabilidad en las concentraciones promedio a lo largo de las
horas del día, ligeramente más elevadas por la mañana y por la tarde. El SO2 sigue el
comportamiento unimodal presentando las concentraciones más altas entre las 07:00 y
11:00 horas.
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Fuente: Elaboración propia con datos de la SERNAPAM.

Figura 21. Comportamiento de las PM10 y el SO2 a lo largo del día.
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Resumen
En resumen, en el capítulo se mostraron los resultados para las PM10 y el SO2, dos de los
contaminantes que se miden en cinco municipios de Tabasco para el periodo de 2014 a
2016, en cambio no se realizó el análisis del O3, NO2 y CO a pesar de que se cuenta con
infraestructura para su medición, debido a que los datos fueron invalidados por presentar
comportamientos anómalos.
En términos del cumplimiento de las NOM de salud ambiental, se cumplió la NOM de SO 2,
pero no la PM10. En los dos municipios que fue posible realizar la evaluación del
cumplimiento de la NOM de PM10 (Balancán y Centro), ésta no se cumplió. Cabe destacar
que dicha evaluación sólo pudo realizarse en el año 2016 en el municipio de Balancán a
partir de muestreos manuales y en los tres años a partir de datos horarios en la estación
ITVH ubicada en el municipio del Centro. En Balancán el límite de 24 horas de las PM10 (75
µg/m³) fue superado 1.8 veces, mientras que el anual estuvo alrededor de un 38% arriba de
los 45 µg/m³; en tanto que en el municipio del Centro no se cumplió en ninguno de los tres
años con la NOM, el límite de 24 horas fue superado en los tres años y límite anual en 2015.
La concentración más alta en este municipio se registró en el 2016 con un valor de 135
µg/m³, casi dos veces el valor del límite (75 µg/m³). Aunado a lo anterior, el indicador de los
días buenos, regulares y malos ilustra que en los cinco municipios se rebasó en al menos
uno de los años el límite de 24 horas de 75 µg/m³, lo que indica posibles problemas de
calidad del aire por las PM10 en cada uno de ellos. Para un análisis más robusto, en los
siguientes años es necesario contar con un mayor número de datos válidos. De lo anterior
se desprende que es necesario fortalecer la operación y mantenimiento del SMCA en el
sentido de que para todos los contaminantes y en cada una de las estaciones se generen al
menos el 75% de los registros válidos en cada uno de los años y de esta manera poder
llevar a cabo la evaluación del cumplimiento de la NOM de calidad del aire de todos los
contaminantes, así como el análisis de los días buenos, regulares y malos, ya que como se
destacó en el capítulo, no fue posible analizar la situación de la calidad del aire con respecto
de los contaminantes O3, NO2 y CO. Es necesario también ampliar la cobertura de medición
a las PM2.5, debido a que como se sabe es el contaminante con mayores efectos en la salud
de la población.
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Capítulo 3
INVENTARIO DE EMISIONES
3.1 Introducción.
El inventario de emisiones de contaminantes a la atmósfera tiene como propósito generar
información que indique el aporte de contaminantes a la atmósfera de los diferentes giros
industriales, de los sectores de comercio y servicios, de los vehículos automotores,
equipos móviles con proceso de combustión, la transportación por ductos de gas natural y
las emisiones naturales que se registran en el área de estudio. Asimismo, el inventario es
una herramienta para diseñar, implementar y evaluar acciones de control encaminadas a
la reducción de emisión de contaminantes al aire, su elaboración es parte fundamental
para la integración del Programa de Gestión de Mejora de la Calidad del Aire (ProAire).
Con fines de reporte, los inventarios de emisiones están constituidos por las siguientes
fuentes:








Fuentes fijas, que están agrupadas por el sector industrial. El análisis de esta
fuente lo integran establecimientos de jurisdicción federal y estatal, en materia de
Prevención y control de la contaminación atmósfera y se encontraron 9 giros
industriales establecidos en el estado.
Fuentes móviles, relacionadas con los vehículos automotores. Las 8 categorías de
emisión estimadas en el inventario para móviles carreteras son: motocicletas,
automóvil, camioneta, pick up, vehículos menores a 3.8 ton., vehículos mayores a
3.8 ton., autobús y tracto camión. Móviles no carreteras se determinaron las
emisiones en 6: aviación y servicios auxiliares, embarcaciones marítimas,
locomotoras, maquinaria agrícola y maquinaria de la construcción.
Fuentes de área, para este inventario se estimaron emisiones de 30 categorías,
algunas de ellas son: cocción de alimentos en casa habitación, uso de solventes,
actividades ganaderas, agrícolas, incendios forestales, entre otras.
Fuentes naturales, relacionadas con las emisiones biogénicas, provenientes del
proceso de la fotosíntesis de las plantas, y aquellas emisiones que no dependen
de la actividad del hombre, así como las emisiones erosivas.

La información utilizada para integrar este inventario fue obtenida de diversas fuentes:
Fuentes fijas
A partir de información de la Cédula de
Operación Anual (COA) federal y estatal
(información de la DGGCARETC y
SERNAPAM, respectivamente).

Fuentes móviles
Información generada en trabajo de campo
(velocidades de circulación, encuestas
para conocer actividad vehicular, otra), uso
de registros vehiculares y aplicación del

Fuentes móviles no carreteras
Extrapolación del inventario de emisiones
2005 mediante el cambio en el consumo
de combustible reportado por la
Secretaría
de
Energía,
Recursos
Naturales y Protección Ambiental para el
periodo 2005-2016.
Fuentes de área
Cada uno de las categorías utiliza
diferente fuente de información, entre las
que sobresalen INEGI, SAGARPA, SCT,
DENUE, así como información propia de
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modelo
MOVES-México.
Información
la
SERNAPAM
e
información
proporcionada por la SERNAPAM y
proporcionada por los Municipios a través
gestionada a través de ellos con
de sus áreas ambientales.
dependencias tales como: Secretaría de
Planeación y Finanzas, y autoridades de
transporte.
Fuentes Naturales
Se obtuvo información de la carta de uso de suelo del INEGI y datos climatológicos del
Servicio Meteorológico Nacional.
Los resultados del inventario de emisiones que se presentan en esta sección están
orientados a mostrar la contribución a nivel estatal, por municipio, por contaminante y
categoría de emisión, con el objetivo que sean la base para el diseño de las medidas de
control de emisiones contaminantes que ayuden a mejorar la calidad del aire en las zonas
urbanas de esta entidad.

3.2 Características
generales
del
inventario
emisiones para el Estado de Tabasco.

de

El presente inventario de emisiones reporta los resultados para los siguientes
contaminantes criterio: partículas menores a 10 micrómetros (PM10); partículas menores a
2.5 micrómetros (PM2.5); dióxidos de azufre (SO2); óxidos de nitrógeno (NOx); monóxido
de carbono (CO); compuestos orgánicos volátiles (COV); y amoniaco (NH3). Los
resultados de la emisión de contaminantes se reportan en mega-gramos de contaminante
por año (Mg/año).
El inventario de emisiones a la atmósfera del Estado de Tabasco es con año base 2016,
es decir, se estimaron las emisiones de los contaminantes por las actividades realizadas
en el año 2016. El inventario se encuentra distribuido de forma municipal.

3.3 Resultado del inventario de emisiones.
Los resultados del inventario de emisiones contaminantes al aire para el Estado de
Tabasco se presentan bajo los siguientes análisis:





Por fuente de emisión y contaminantes a nivel estatal.
Por categorías de emisión para establecer a detalle quién o quiénes son las
principales categorías que más generan contaminantes en el estado.
Por municipio para observar cuáles son los municipios en los que se genera la
mayor cantidad de contaminantes, y qué categorías en estos municipios son las
principales emisoras.

3.3.1 Inventario de emisiones por fuente de emisión.
El cuadro 6 muestra un resumen de la emisión de contaminantes atmosféricos por fuente
de emisión, incluyendo las emisiones naturales y antropogénicas. De igual forma, la
Figura 22 presenta los contaminantes generados a la atmósfera por las fuentes emisoras
en el Estado.
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Cuadro 6. Inventario de emisiones por fuente para el Estado de Tabasco.
Fuente

Contaminante (Mg/año)
SO2
NOX
COV

PM10

PM2.5

Área

20,477.1

12,267.9

701.0

8,106.9

75,593.8

Fijas

9,001.7

5,379.5

46,676.2

43,590.4

1,651.6

11,106.1

103.4

Móviles
carreteras

1,677.4

1,346.2

505.6

17,561.2

9,626.9 113,071.9

136.2

Móviles no
carreteras

327.9

317.5

281.7

4,739.0

272.6

1,338.3

0.2

9,334.0

NA

63,029.8

277,300.7

NA

NA

28,645.1

48,164.5

137,027.2

Naturales
Total
Fuente

62,226.8
93,710.9
PM10

PM2.5

Porcentaje
NOX

SO2

CO

NH3

71,409.9 13,460.2

364,445.6 196,926.3 13,700.0
COV

CO

NH3

Área

22

43

1

6

21

36

98

Fijas

10

19

97

32

NS

6

1

2

5

1

13

3

57

1

NS

1

1

3

NS

1

NS

66

32

NA

46

76

NA

NA

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Móviles
carreteras
Móviles no
carreteras
Naturales
Total

NA= No aplica;
NE = No estimado;
NS = No significativo.* Las diferencias pueden deberse al redondeo de las cifras.
Fuente: Inventario de Emisiones del Estado de Tabasco 2016, elaborado por LT Consulting para el ProAire
Tabasco 2018-2027.
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Mg/año

Emisión antropogénica y natural de contaminantes atmosféricos en el
Estado de Tabasco
PM10

10 2
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PM2.5
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43
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33
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SO2 1
NOX

1 1

97
6
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3
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6

57

NH3

1

98

0%

20%

40%

Móviles no
carreteras
Naturales

11

60%

80%

100%

Mg/año

Emisión antropogénica de contaminantes atmosféricos
en el Estado de Tabasco
PM10

65

PM2.5

64

29
28

SO2 1
NOX

11

59

COV

24

87
36

57

20%

40%

Móviles

1 1

60%

80%

Fijas

11
1

98

0%

6
2

6

NH3

Área

7 2

97
11

CO

5

Móviles no
carreteras

100%

Fuente: Inventario de Emisiones del Estado de Tabasco 2016, elaborado por LT Consulting para el ProAire
Tabasco 2018-2027.

Figura 22. Contribución porcentual de emisiones por tipo de fuente.
Si se consideran para el análisis las emisiones antropogénicas, las fuentes de área se
constituyen como la principal fuente de emisión en los contaminantes PM10, PM2.5, COV, y
NH3, mientras que las fuentes fijas aportan la mayor cantidad SO 2, 97% y los NOx, 59%.
Respecto a las fuentes móviles que circulan por carretera, emiten principalmente CO,
57%. Para mayor detalle en la contribución de las emisiones por categoría, ver Anexo B.
Inventario de emisiones desagregado por categoría de emisión para el Estado de
Tabasco.
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Fijas
 Primer emisor de dióxido de azufre (SO2), 97%.

Área
 Principal fuente emisora de amoniaco (NH3), 98% y
PM2.5, 43%.

Móviles carreteras
 Primera fuente emisora de monóxido de carbono (CO),
57%.

Móviles no carreteras
 No representativas en las primeras fuentes de emisión
por contaminante.

Naturales
 Principal fuente emisora de compuestos orgánicos
volátiles (COV) con el 76%; óxidos de nitrógeno (NOx),
46%; PM10, 66%; y, PM2.5, 33%.
Fuente: Inventario de Emisiones del Estado de Tabasco 2016, elaborado por LT Consulting para el ProAire
Tabasco 2018-2027.

Figura 23. Principales fuentes emisoras por tipo de contaminante en el Estado de
Tabasco.

3.3.2 Inventario de emisiones por las principales categorías de
emisión.
El siguiente análisis permite identificar las categorías específicas de emisión de
contaminantes al aire, considerando las emisiones de origen antropogénico. Se presentan
únicamente las principales categorías, es decir, aquellas que mayormente contribuyen a
la emisión de contaminantes, el resto de las categorías se agregaron con el título de
“otros”.
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PM10
18%

PM2.5

Alimentos y bebidas

25%

3%
6%
6%
24%
17%

Combustión
doméstica
Caminos no
pavimentados
Quemas a cielo
abierto
Caminos
pavimentados
Veh > 3 Ton y
Tractocamiones
Otros

*Otros considera categorías cuya contribución a la emisión de PM10 es menor del
8%: generación de energía eléctrica, industria metalúrgica y ladrilleras.

14%

23%

*Otros considera categorías cuya contribución a la emisión de PM2.5 es
menor del 5%: ladrilleras, caminos pavimentados, así como la industria
textil y metálica.

NOx

4%

Petróleo y
petroquímica
Cemento y cal

Otros

3%
5%

56%

Uso comercial y
doméstico de
solventes
Panificación

58%

Camionetas y Pick
up
Otros

*Otros considera categorías cuya contribución a la emisión de COV es menor del
5%: incendios forestales, quemas agrícolas, manejo y distribución de
combustibles, aguas residuales, entre otros.

Autos
particulares y
taxis
Veh > 3 Ton y
Tractocamiones

*Otros considera categorías cuya contribución a la emisión de NOx es del
6% o menor: locomotoras, vehículos menores a 3 toneladas, maquinaria
agrícola, industria metalúrgica.
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5%

Petróleo y
petroquímica
Caminos no
pavimentados
Otros

9%

SO2
9%

38%

3%
4%
4%
5%

Combustión
doméstica
Alimentos y
bebidas
Quemas a cielo
abierto
Veh > 3 Ton y
Tractocamiones
Quemas agrícolas

4%
4%

12%
28%

6%
21%

25%

Combustión
doméstica
Camionetas y Pick
up
Autos particulares y
taxis
Motocicletas
Petróleo y
petroquímica
Veh < 3 Ton
Otros

*Otros considera categorías cuya contribución a la emisión de CO es del
8% o menor: vehículos automotores y la combustión doméstica.

Fuente: Inventario de Emisiones del Estado de Tabasco 2016, elaborado por LT Consulting para el ProAire
Tabasco 2018-2027.

Figura 24. Jerarquización de las categorías de emisión en el Estado de Tabasco.
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A continuación se presentan las principales categorías que contribuyen con el mayor
aporte de emisiones:

1er
emisor

2do
emisor

3er
emisor

PM10

Industria de alimentos
y bebidas (25%)

Combustión
doméstica (24%)

Caminos no
pavimentados (17%)

PM2.5

Combustión
doméstica (38%)

Industria de alimentos
y bebidas (23%)

Quemas a cielo
abierto (9%)

SO2

Petróleo y
petroquímica (87%)

Industria del cemento
y cal (9%)

NOx

Petróleo y
petroquímica (56%)

Combustión agrícola
(9%)

Camionetas y pick up
(8%)

COV

Combustión
doméstica (58%)

Uso comercial y
doméstico de
solventes (13%)

Panificación (5%)

CO

Combustión
doméstica (28%)

Camionetas y pick up
(25%)

Autos particulares y
taxis (21%)

NH3

Emisiones ganaderas
(72%)

Emisiones domésticas
(16%)

Aplicación de
fertilizantes (9%)

Fuente: Inventario de Emisiones del Estado de Tabasco 2016, elaborado por LT Consulting para el ProAire
Tabasco 2018-2027.

Figura 25. Jerarquización de las emisiones por contaminante en el Estado de Tabasco.

3.3.3 Inventario de emisiones por municipio y categoría.
El porcentaje de emisiones por tipo de contaminante se muestra en los siguientes
cuadros, en donde se destacan los municipios en donde se generan la mayor cantidad,
debido a la actividad que se realiza en la zona y que generan un impacto importante en su
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calidad del aire. En este cuadro, se han colocado los principales municipios en donde se
presenta la emisión de contaminantes en el Estado, posteriormente para cada municipio
se enlistan las principales categorías generadoras del contaminante, colocando el
porcentaje de contribución de dicha categoría por municipio.
Cuadro 7. Principales categorías emisoras de
PM10 por municipio.
En el cuadro 7, se enlistan los
municipios en los que se genera la
mayor cantidad de PM10 (71%),
proveniente
principalmente
por
actividades
de
quema
de
combustibles en la industria y
fuentes de área.
De este cuadro se observa, que el
municipio de Cárdenas emite el
31% de las partículas PM10 en el
Estado de Tabasco, en donde la
industria del alimento y bebidas
contribuye con el 70%, seguido de
la combustión doméstica con el 8%.
En segundo lugar se encuentra el
municipio de Centro con la emisión
del 23% con respecto al total; las
principales categorías de emisión
son los caminos no pavimentados
(35%), la combustión doméstica
(32%) y los caminos pavimentados
(11.5%). En general, en el Estado
de Tabasco las fuentes de área son
las que contribuyen en mayor
porcentaje a la emisión de las PM10.
contaminante.

Municipio

Cárdenas

Centro

Huimanguillo

Macuspana

Comalcalco

Categoría
Alimentos y bebidas
Combustión doméstica
Caminos no pavimentados
Quemas agrícolas
Labranza agrícola
Otras
Caminos no pavimentados
Combustión doméstica
Caminos pavimentados
Quemas a cielo abierto
Otras
Combustión doméstica
Caminos no pavimentados
Veh > 3 Ton y
Tractocamiones
Petróleo y petroquímica
Quemas agrícolas
Otras
Combustión doméstica
Caminos no pavimentados
Petróleo y petroquímica
Cemento y cal
Otras
Combustión doméstica
Caminos no pavimentados
Quemas a cielo abierto
Caminos pavimentados
Otras

% de
PM10
70.4
8.2
5.8
3.1
2.5
10
34.6
32.2
11.5
7.5
14.2
28.9
17.1
7.9
7.9
7.4
30.8
28.5
17.3
14.6
13.6
26
41.4
23.9
10.8
7.9
16

Fuente: Inventario de Emisiones del Estado de Tabasco
2016, elaborado por LT Consulting para el ProAire Tabasco
2018-2027.
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 El cuadro 8 muestra los 5



municipios en los que se genera
el 69% de las emisiones de
PM2.5. Estas emisiones se genera
por actividades antropogénicas
como la quema de combustibles.
En los 12 municipios restantes se
genera
el
31%
de
este
contaminante.
Las fuentes de área y fijas son la
principal fuente de emisión de
partículas PM2.5 en el Estado de
Tabasco.
El
municipio
de
Cárdenas emite el 30% de este
contaminante, siendo la industria
del alimento y bebida contribuye
con el 68%, seguido de la
combustión doméstica con el
13%. El municipio de Centro es
la segunda categoría emisora
con el 20%; las principales
categorías de emisión en este
municipio son la combustión
doméstica (57%), la combustión
doméstica (32%) y las quemas
agrícolas (13%).

Cuadro 8. Principales categorías emisoras de PM2.5
por municipio.
Municipio

Cárdenas

Centro

Huimanguillo

Macuspana

Comalcalco

Categoría

% de
PM2.5

Alimentos y bebidas
Combustión doméstica
Quemas agrícolas
Veh > 3 Ton y Tracto camiones
Quemas a cielo abierto
Otras
Combustión doméstica
Quemas a cielo abierto
Veh > 3 Ton y Tracto camiones
Caminos no pavimentados
Caminos pavimentados
Otras
Combustión doméstica
Petróleo y petroquímica
Veh > 3 Ton y Tracto camiones
Quemas agrícolas
Quemas a cielo abierto
Otras
Combustión doméstica
Petróleo y petroquímica
Cemento y cal
Quemas a cielo abierto
Veh > 3 Ton y Tracto camiones
Otras
Combustión doméstica
Quemas a cielo abierto
Veh > 3 Ton y Tracto camiones
Combustión agrícola
Caminos no pavimentados
Otras

67.9
13.3
4.9
3.3
3.3
7.3
57.3
12.8
7.1
6.3
5.1
11.4
40.5
11.5
10.2
10.0
9.8
18
41.4
22.0
10.5
9.6
4.3
12.2
60.8
15.1
4.9
4.6
3.6
11

Fuente: Inventario de Emisiones del Estado de Tabasco 2016,
elaborado por LT Consulting para el ProAire Tabasco 2018-2027.
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El SO2 es generado principalmente en el
Estado, por la actividad industria del
petróleo y petroquímica. Como se muestra
en el cuadro 9, en el municipio Centro es
donde se emite el 53% de este
contaminante, siendo la industria del
petróleo y petroquímica la que contribuye
con el 98% SO2. Adicionalmente, el
municipio de Macuspana emite el 40% del
SO2, en donde nuevamente la industria del
petróleo y petroquímica participa con el
76% de este contaminante.

Cuadro 9. Principales categorías emisoras
de SO2 por municipio.
Municipio
Centro

Macuspana

Categoría
Petróleo y
petroquímica
Otras
Petróleo y
petroquímica
Cemento y cal
Otras

% de
SO2
98.8
1.2
75.9
23.7
0.4

Fuente: Inventario de Emisiones del Estado de
Tabasco 2016, elaborado por LT Consulting para el
ProAire Tabasco 2018-2027.

Cuadro 10. Principales categorías emisoras de
NOx por municipio.
En el Estado de Tabasco, la
emisión de los óxidos de nitrógeno
(NOx) se da por una diversidad de
fuentes, siendo la industria la que
más contribuye. Como se muestra
en el cuadro 10, el municipio de
Huminaguilo es el principal emisor
con el 23% del total estatal; siendo
la industria del petróleo y
petroquímica, la que participa con
el 83% de este contaminante.
Otro municipio importante en la
emisión
de
los
NOx
es
Cunduacán, ya que contribuye con
prácticamente el 18% de este
contaminante, donde la industria
del petróleo y petroquímica emite
el 88%.
Tan sólo en 5 municipios (Cuadro
10), se genera el 78% de las
emisiones de NOx, proveniente,
principalmente
actividades
industriales y agrícolas.



Municipio

Huimanguillo

Cunduacán

Cárdenas

Centro

Paraíso

Categoría
Petróleo y petroquímica
Combustión agrícola
Veh > 3 Ton y Tracto
camiones
Camionetas y Pick up
Otras
Petróleo y petroquímica
Combustión agrícola
Veh > 3 Ton y Tracto
camiones
Otras
Petróleo y petroquímica
Combustión agrícola
Veh > 3 Ton y Tracto
camiones
Alimentos y bebidas
Otras
Camionetas y Pick up
Autos particulares y taxis
Petróleo y petroquímica
Veh > 3 Ton y Tracto
camiones
Otras
Petróleo y petroquímica
Embarcaciones marinas
Camionetas y Pick up
Otras

% de
NOx
82.6
5.7
3.5
2.5
5.7
88.0
4.0
2.4
5.6
59.7
10.2
7.3
6.4
16.4
26.3
22.9
20.2
11.6
19
45.9
37.9
5.0
11.2

Fuente: Inventario de Emisiones del Estado de Tabasco 2016,
elaborado por LT Consulting para el ProAire Tabasco 20182027.
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 En 5 municipios se genera el

Cuadro 11. Principales categorías emisoras de COV
por municipio.
Municipio

65% de las emisiones de COV,
proveniente principalmente de las
fuentes de área (ver cuadro 11).
De este cuadro destaca, que el
municipio
de
Centro
se
constituye como el principal
emisor de los COV con el 31%
de la emisión total estatal; en
donde la categoría de la
combustión doméstica participó
con el 57%, seguida por el uso
comercial y doméstico de
solventes (12%). Otro municipio
importante en la emisión de los
COV es Cárdenas, ya que allí se
emite
el
11%
de
este
contaminante a nivel estatal; las
categorías que más contribuyen
son la combustión doméstica,
con el 56% y el uso comercial y
doméstico de solventes, con el
13%.

Centro

Cárdenas

Huimanguillo

Comalcalco

Macuspana

Categoría
Combustión doméstica
Uso comercial y doméstico
de solventes
Autos particulares y taxis
Camionetas y Pick up
Panificación
Otras
Combustión doméstica
Uso comercial y doméstico
de solventes
Panificación
Manejo y distribución de
GLP
Camionetas y Pick up
Otras
Combustión doméstica
Uso comercial y doméstico
de solventes
Petróleo y petroquímica
Panificación
Camionetas y Pick up
Otras
Combustión doméstica
Uso comercial y doméstico
de solventes
Panificación
Manejo y distribución de
GLP
Camionetas y Pick up
Otras
Combustión doméstica
Uso comercial y doméstico
de solventes
Panificación
Manejo y distribución de
GLP
Autos particulares y taxis
Otras

% de
COV
56.9
11.8
5.8
5.7
4.4
15.4
56.3
12.8
6.7
4.3
3.6
16.3
55.4
12.5
8.0
4.5
4.4
15.2
58.5
13.5
6.5
4.6
4.3
12.6
60.4
13.0
4.9
4.5
4.5
12.7

Fuente: Inventario de Emisiones del Estado de Tabasco 2016,
elaborado por LT Consulting para el ProAire Tabasco 20182027.
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Cuadro 12. Principales categorías emisoras de CO
por municipio.
En el cuadro 12 se enlistan los
municipios en los cuales se
genera la mayor cantidad de CO,
tan sólo en 5 municipios se
produce el 66% de este
contaminante. El municipio de
Centro contribuye con el 33% a
través de las camionetas y pick
up (30%), autos particulares
(29%) y la combustión doméstica
(26%). Otro municipio importante
que genera CO, es Cárdenas
(10%, respecto a todo el Estado),
29% de sus emisiones provienen
de la combustión doméstica, el
22% de las camionetas y pick up,
y el 17% de los autos particulares
y taxis.

Municipio

Centro

Cárdenas

Huimanguillo

Macuspana

Comalcalco

Categoría
Camionetas y Pick up
Autos particulares y
taxis
Combustión doméstica
Motocicletas
Veh < 3 Ton
Otras
Combustión doméstica
Camionetas y Pick up
Autos particulares y
taxis
Quemas agrícolas
Motocicletas
Otras
Combustión doméstica
Camionetas y Pick up
Petróleo y petroquímica
Autos particulares y
taxis
Motocicletas
Otras
Combustión doméstica
Autos particulares y
taxis
Camionetas y Pick up
Cemento y cal
Petróleo y petroquímica
Otras
Combustión doméstica
Camionetas y Pick up
Autos particulares y
taxis
Motocicletas
Veh < 3 Ton
Otras

% de CO
30.3
28.8
25.9
5.3
4.6
5.1
29.4
21.8
16.6
7.3
5.8
19.1
27.5
22.9
15.5
12.9
5.9
15.3
26.1
20.5
20.2
16.0
5.2
12
31.8
25.6
21.6
11.7
3.1
6.2

Fuente: Inventario de Emisiones del Estado de Tabasco 2016,
elaborado por LT Consulting para el ProAire Tabasco 2018-2027.
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Cuadro 13. Principales categorías emisoras de NH3 por
municipio.
En el cuadro 13 se enlistan los
municipios en donde se
genera la mayor cantidad de
NH3 en el Estado. Tan sólo en
estos 5 municipios se genera
el 56% de NH3
La
generación
de
NH3,
provienen en su gran mayoría
en
el
Estado
por
las
actividades
agropecuarias
(emisiones ganaderas y la
aplicación de fertilizantes).

Municipio

Huimanguillo

Cárdenas

Centro

Balancán

Macuspana

Categoría
Emisiones ganaderas
Aplicación de fertilizantes
Emisiones domésticas NH3
Quemas agrícolas
Petróleo y petroquímica
Otras
Emisiones ganaderas
Aplicación de fertilizantes
Emisiones domésticas NH3
Quemas agrícolas
Alimentos y bebidas
Otras
Emisiones ganaderas
Emisiones domésticas NH3
Alimentos y bebidas
Petróleo y petroquímica
Autos particulares y taxis
Otras
Emisiones ganaderas
Aplicación de fertilizantes
Emisiones domésticas NH3
Otras
Emisiones ganaderas
Emisiones domésticas NH3
Aplicación de fertilizantes
Otras

% de NH3
66.8
22.8
8.6
0.7
0.7
0.4
63.2
20.0
13.1
1.9
0.7
1.1
56.2
35.3
2.0
1.9
1.5
3.1
85.7
8.6
4.5
1.2
80.6
17.2
1.1
1.1

Fuente: Inventario de Emisiones del Estado de Tabasco 2016,
elaborado por LT Consulting para el ProAire Tabasco 2018-2027.
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Capítulo 4
IMPACTO A LA SALUD
4.1 Introducción.
En el presente capítulo se describe a los contaminantes criterio, el origen y el impacto a la
salud de las personas que éstos ocasionan. También se presentan las tendencias de las
causas principales de mortalidad y morbilidad asociadas con la exposición a
contaminantes del aire en Tabasco en el periodo 2005-2015. Finalmente, se presentan los
resultados de la evaluación de los casos de mortalidad evitable en el escenario hipotético
de que la ciudad de Villahermosa cumpliera con el límite anual de la NOM-025-SSA12014 establecido para las partículas suspendidas con un diámetro menor o igual a 2.5
micrómetros (PM2.5).
En México, a través de su Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente (LGEEPA), y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se
establece el derecho de toda persona a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y
bienestar. La protección de este derecho en materia de aire, consiste en garantizar el aire
limpio de contaminantes que afecten a la salud. El Programa de Gestión para Mejorar la
Calidad del Aire del Estado de Tabasco reconoce este derecho, y tiene la obligación de
garantizarlo a través del diseño e implementación de acciones de políticas públicas para
reducir y prevenir los niveles de contaminantes del aire que implican riesgos en la salud
de la población.

4.2 Contaminantes criterio del aire.
Los contaminantes criterio son aquellos que de forma directa dañan a la salud de la
población, y están normados en nuestro país. Estos contaminantes son: partículas
suspendidas con un diámetro menor o igual a 10 y 2.5 micrómetros (PM2.5 y PM10,
respectivamente), ozono (O3), dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2) y
monóxido de carbono (CO).
En el cuadro 14 se describen los contaminantes criterio, cada contaminante tiene un valor
umbral que permite evaluar si la calidad del aire es buena o mala (ver Capítulo 2).
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Cuadro 14. Descripción y origen de los contaminantes de aire criterio.
Contaminantes

Partículas suspendidas
PM10 y PM2.5

Ozono (O3)

Características y origen
Las PM10 poseen un diámetro aerodinámico menor a 10
micrómetros; mientras que las PM2.5 o fracción fina son
aquellas cuentan con un diámetro aerodinámico menor a 2.5
micras. La PM2.5 forma parte de las PM10.
Las partículas suspendidas son una mezcla de compuestos
microscópicos en forma de líquidos y sólidos suspendidos en el
aire. Las partículas están constituidas principalmente por
metales, compuestos orgánicos, material de origen biológico,
iones, gases reactivos y la estructura misma de las partículas,
normalmente formada por carbón elemental. El origen principal
de las partículas suspendidas en zonas urbanas son los
procesos de combustión incompleta, así como de origen térreo
de procesos eólicos.
El O3 es un contaminante secundario, se forma en la atmósfera
por la reacción que se lleva cabo entre los óxidos de nitrógeno
(procedentes, principalmente, de las emisiones de vehículos
automotores, la industria e inclusive de la actividad biogénica) y
de los compuestos orgánicos volátiles (emitidos por los
vehículos automotores, la industria, evaporación de solventes,
así como la actividad biogénica) en presencia de luz solar.

Dióxido de azufre (SO2)
El SO2 es un gas incoloro con un olor penetrante, cuya principal
fuente antropogénica es la quema de combustibles fósiles
(carbón y petróleo) para la generación de electricidad y en los
vehículos de motor a diésel, y la fundición de minerales que
contienen azufre.
Dióxido de nitrógeno (NO2)
El NO2 es un gas irritante y oxidante, generado principalmente
por fuentes de emisión antropogénica durante los procesos de
combustión (calefacción, generación de electricidad y motores
de vehículos).
Monóxido de carbono (CO)

El CO es un gas incoloro, inodoro e insípido, producto de una
combustión incompleta de los motores de los vehículos que
emplean gasolina como combustible. Otras fuentes de
producción de CO son los incendios forestales y las quemas de
la actividad agrícola.

Referencias: (Nadadur & Hollingsworth, 2015; Pope III & Dockery, 2006; Rojas-Bracho & Garibay-Bravo, 2003;
US EPA, 2013).

4.3 Principales efectos en la salud.
En el cuadro 15 se presentan los efectos a la salud de la población más estudiados que
ocasionan los contaminantes criterio.
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Las PM2.5 son el contaminante de mayor preocupación por sus efectos severos en la
salud, específicamente por su asociación significativa con los incrementos de mortalidad.
Este interés en la salud de la población se debe a su tamaño y composición química; se
sabe que las partículas de origen urbano se componen de elementos altamente tóxicos y
pueden penetrar más profundamente en las vías respiratorias de los individuos, hasta
llegar a los alveolos de los pulmones (Pope III & Dockery, 2006).
En México y en el mundo la exposición a contaminantes del aire constituye el primer
factor de riesgo ambiental asociado con la mortalidad prematura de la población de
acuerdo con el estudio de la Carga Global de Enfermedad que publica la OMS (IHME,
2016).
Cuadro 15. Principales efectos de los contaminantes criterio de aire3.
Contaminante

PM10 y
PM2.5

O3

SO2

NO2

CO

Efectos agudos
• Enfermedades respiratorias agudas.
o Infecciones respiratorias agudas
(IRAs).
• Exacerbación de asma.
• Síntomas respiratorios.
o Irritación, inflamación, infecciones.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Síntomas respiratorios.
Agravamiento de Asma.
Infecciones respiratorias agudas.
Enfisema pulmonar.
Bronquitis.
Tos.
Dificultad para respirar.
Irritación de vías respiratorias.
Agravamiento de asma.
Bronquitis crónica.
Enfermedades cardiovasculares.
Irritación de nariz y garganta.
Bronco constricción.
Disnea.
Episodios asmáticos.
Susceptibilidad a enfermedades
respiratorias.
Bronquitis crónica.
Dolores de cabeza y mareos
Efectos cardiovasculares y
neuroconductuales.
Hipoxia.

Efectos crónicos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cardiopulmonares.
Cardiovasculares.
Cáncer de pulmón.
Accidentes cerebrovasculares.
Vías urinarias y vejiga.
Enfermedades Pulmonares
Obstructivas Crónicas (EPOC).
Efectos reproductivos.
Respiratorias.
Cáncer de pulmón.
Cambios en la variabilidad de la
frecuencia cardiaca.

• Respiratorias
• Accidente cerebrovascular.
• Cardiovasculares.
• Respiratorias.

• Respiratorias

3

Elaborado con información de: Atkinson et al., 2016; Bravo, Son, de Freitas, Gouveia, & Bell, 2016; Crouse
et al., 2015; Domínguez-Rodríguez et al., 2013; Goldberg et al., 2013; Guo et al., 2010; G.B. Hamra et al.,
2014; Ghassan B. Hamra et al., 2015; HEI Collaborative Working Group on Air Pollution, Poverty, and Health
in Ho Chi Minh City et al., 2012; Héroux et al., 2015; Nadadur & Hollingsworth, 2015; Pope III & Dockery,
2006; Qian et al., 2013; Rojas-Bracho & Garibay-Bravo, 2003; Saez et al., 2002; Shah et al., 2013; Tao et al.,
2011; Tong, Li, & Zhou, 2014; US EPA, 2013; Wang, Eliot, & Wellenius, 2014.
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4.4 Tendencias de mortalidad y morbilidad de las
enfermedades asociadas con la contaminación del
aire.
En esta sección se presenta un breve resumen de los problemas de contaminación que
se observaron en el Estado; asimismo se presentan las causas principales de mortalidad
y morbilidad asociadas con la exposición a contaminantes del aire, en el periodo 20052015 (INEGI, 2015; Secretaría de Salud, 2015). Este perfil de salud es importante para
establecer la situación base de salud y describir la ocurrencia de muertes y enfermedades
que podrían estar relacionadas con la exposición crónica y aguda a los contaminantes del
aire.

4.4.1 Resumen de los problemas de contaminación del aire.
La ciudad de Villahermosa y el municipio de Balancán incumplieron la norma de partículas
suspendidas, específicamente con el límite anual de las PM10 en 2016. Las PM2.5 forman
parte de las PM10, y aunque no se reportan mediciones de esta fracción, es probable que
también se incumpla con el límite anual de las PM2.5. Como se mencionó, dicha fracción
es de gran preocupación para la salud por sus efectos agudos y crónicos, sustentado en
la consistencia de los estudios epidemiológicos realizados en todo el mundo. Existe
evidencia robusta sobres sus efectos en la población que van desde síntomas
respiratorios, como irritación de ojos, cefaleas, dolor de garganta, hasta incrementos en la
mortalidad por enfermedades cardiovasculares, cardiopulmonares y cáncer de pulmón
(ver cuadro 16).

4.4.2 Perfil de mortalidad 2005-2015.
La Figura 26 presenta las causas de mortalidad asociadas con la contaminación del aire
en Tabasco en el periodo 2005-2015. En especial, la exposición crónica (más de un año)
a las partículas suspendidas (PM10 y PM2.5) y el O3 se han asociado con aumentos en el
riesgo de muerte por las enfermedades del corazón, cerebrovasculares, influenza y
neumonía, pulmonares obstructivas crónicas, enfisema y asma (ver Cuadro 16).
3,000

Enfermedades del corazón
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cerebrovasculares
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1,500

Influenza y neumonía
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2,500

Enfisema y asma

Fuente: Elaboración propia con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2015).

Figura 26. Tendencias de las causas de mortalidad asociadas con la contaminación del
aire en el periodo 2005-2015.
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En la población del estado de Tabasco se observa el aumento en las enfermedades del
corazón en el periodo estudiado. Es probable que una fracción de esos casos sea
atribuible a los contaminantes en el aire.

4.4.3 Perfil de morbilidad 2005-2015.
Las causas de morbilidad (casos de enfermedad) asociadas con la contaminación del aire
en Tabasco en el periodo 2005-2015 se presentan en la figura 27. En especial, la
exposición aguda (días a semanas) a los contaminantes criterio se han asociado con
aumentos en el riesgo de enfermarse de infecciones respiratorias agudas, asma y estado
asmático e hipertensión arterial esta última como un factor de riesgo determinante del
desarrollo de las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares (ver Cuadro 16).
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Asma y estado asmático
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Número de casos

De la figura 27, se observa en el tiempo un gran número de casos de infecciones
respiratorias agudas (IRAs), aunque se aprecia un ligero decremento en los últimos años,
en el periodo estudiado. Es probable que una fracción de esos casos sea atribuible a los
contaminantes del aire.

Fuente: Elaboración propia con información del anuario de morbilidad 2015, del SUIVE-DGS. Disponible
(Secretaría de Salud, 2015).

Figura 27. Tendencias de las causas de morbilidad asociadas con la contaminación del
aire en el periodo 2005-2015.
Es probable que una fracción de los casos de mortalidad y de morbilidad de las causas
presentados en las figuras 26 y 27 sean atribuibles a los contaminantes del aire. Esta
cuantificación de la fracción atribuible se realizar mediante la metodología de Evaluación
de Impactos en la Salud (EIS). Esta metodología requiere de las concentraciones de los
contaminantes de manera continua y con calidad de al menos un año y de estudios
epidemiológicos que evalúen su relación con los incrementos de mortalidad y morbilidad
de dichas enfermedades.

4.5 Impactos en la salud por incumplir con la NOM de
PM2.5.
A través de la evaluación de impactos en la salud, es posible proporcionar a las
autoridades y al público interesado, información sobre los beneficios en la salud y su valor
económico, que se obtendrían si se redujeran los niveles de las PM2.5 en la zona de
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estudio al valor límite anual establecido en la NOM correspondiente; en particular con
respecto a los incrementos de casos de mortalidad prematura por causa de las
enfermedades cardiovasculares (EC), enfermedades cardiopulmonares (CAP) y cáncer de
pulmón (CP).
Para realizar dicha evaluación se consideran dos escenarios: (1) el escenario base que
contempla la exposición anual de PM2.5, y (2) el escenario de control que considera la
reducción de estas concentraciones al límite anual (12 µg/m3). Bajo el supuesto que la
población que habita en la zona de estudio ha estado expuesta crónicamente a las PM2.5.

4.5.1 Metodología de evaluación de los impactos en la salud.
En la evaluación de la ciudad de Villahermosa se empleó la metodología de Evaluación de
Impactos en la Salud (EIS). Las estimaciones de los beneficios en la salud y su valor
monetario se realizaron en la herramienta de cómputo BenMap (Environmental Benefits
Mapping and Analysis Program). La Agencia para la Protección Ambiental de Estados
Unidos tienen este software entre sus recomendaciones para realzar este tipo de análisis
y puede descargarse de su página (EPA, 2015).
La metodología de Evaluación de Impactos en la Salud (EIS) resulta del enfoque de la
evaluación de riesgos; se define como: “una combinación de procedimientos, métodos y
herramientas por las cuales una política, programa o proyecto puede ser evaluado en
función de sus potenciales efectos sobre la salud de la población y de la distribución de
los mismos en dicha población” (OMS, 2014). Esta metodología se ha empleado
extensivamente en distintos países para facilitar la toma de decisiones de las autoridades
de medioambiente, de salud y de los ciudadanos (Medina, Le Tertre, Saklad, & on behalf
of the Apheis Collaborative Network, 2009).
La metodología EIS consta de cuatro etapas metodológicas:
1. La selección del contaminante que tiene efectos adversos en la salud de la población,
así como la selección de los efectos en la salud que se evaluarán, basado en
evidencia epidemiológica y toxicológica;
2. La selección de la función exposición-respuesta que relaciona cuantitativamente el
cambio del contaminante del aire y con los cambios en los efectos en la salud
seleccionados (ver Anexo D);
3. La evaluación del cambio de la exposición potencial de la población bajo un supuesto
de reducción de concentraciones, que integra tanto los datos de población como las
concentraciones del contaminante;
4. La caracterización o cuantificación de los casos evitados por impacto identificado (INE,
2012).
5. Evalución monetaria de los casos evitados del impacto identificado, aunque esta es
opcional, pero importante en los análisis costo-beneficio.

4.5.2 Asignación del área de exposición de las PM2.5.
Se estableció la concentración anual de PM2.5 de 19 µg/m3 en la Ciudad de Villahermosa,
a partir de los datos de PM10 de monitoreo y la relación PM2.5 / PM10 de las emisiones del
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inventario de contaminantes4. El valor de PM2.5 del escenario de control, es el establecido
por la NOM-025-SSA1-2014 de 12 µg/m3 (ver cuadro 16).
Cuadro 16. Valores anuales de PM2.5 de los escenarios de modelación de los impactos en
la salud.
Valor anual en el
Valor anual en el
Ciudad
escenario
de control,
escenario base, µg/m3
µg/m3
Villahermosa
19
12
La tercera etapa de la metodología de las EIS implica estimar el cambio de las
concentraciones y asignársela al área en dónde se encuentra la población. El cambio de
las concentraciones de PM2.5 se obtuvo de la diferencia de los valores de las PM2.5 de los
escenarios base y control (ver Cuadro 17). El valor obtenido se asignó a cada uno de los
Área Geoestadística Básica (AGEB) que integran el área urbana de Villahermosa. Este
proceso de asignación se realiza a través del Sistema de Información Geográfica (SIG)
del modelo BenMap.
La asignación de la exposición en el área urbana de Villahermosa supone que la
población está expuesta a la misma concentración estimada en el escenario base que se
obtuvo de las mediciones de la única estación que opera en esta ciudad. La población
considerada en esta evaluación fueron los adultos de más de 15 y 30 años de cada AGEB
de 2015, en el área de influencia de 10 km de la ubicación de la estación5. En la Figura 28
se presenta tanto la localización de la estación de Villahermosa (ITVH) como el área a la
que se asignó la exposición (áreas en naranja), así como la densidad de población por
AGEB.

4

La relación de PM2.5/PM10 se estimó en 0.5 a partir de las emisiones de estos contaminantes, para mayor
detalle referirse al capítulo 4 del inventario de emisiones.
5 La ciudad de Villahermosa posee un relieve casi plano por lo que se podría suponer que la representación
espacial de las estación tiene una área de influencia de 10 km, cuyo valor se encuentra en el rango sugerido
de 4 a 50 km para estaciones de monitoreo clasificadas como urbanas (USEPA, 2013)
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Figura 28. Asignación del área de exposición de las PM2.5

4.5.3 Tasas basales de mortalidad de Villahermosa.
Las tasas basales de mortalidad indican la ocurrencia base de casos de defunciones o
enfermedades por las causas estudiadas en un periodo específico del año. En el cuadro
17 se presentan las tasas de mortalidad por cada 100,000 habitantes y por enfermedades
cardiovasculares, cardiopulmonares y cáncer de pulmón del municipio de Villahermosa y
Nacajuca para 2015. El municipio de Nacajuca se incluyó porque el área considerada
expuesta incluye algunos AGEB de este municipio.
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Cuadro 17. Tasas de mortalidad por enfermedades cardiovasculares, cardiopulmonares y
cáncer de pulmón en 2015.
Tasas de mortalidad (casos/100,000 habitantes)
Municipio Cardiovasculares Cardiopulmonares Cáncer de pulmón
>=15 años
>=30 años
>=15 años
Centro
176
335
7
Nacajuca

131

252

3

Esta información junto con la población es utilizada en el modelo BenMap para estimar los
casos de mortalidad basal por las causas de enfermedad estudiadas que se presentaron
en 2015.

4.5.4 Resultados de la evaluación de los impactos en salud.
La etapa final que ejecuta el modelo BenMap es el cálculo de los casos de mortalidad
atribuible a las PM2.5. Estos casos de mortalidad son los potencialmente evitables (por las
tres causas estudiadas) si se cumpliera con la NOM para las PM2.5. El cálculo se realiza
en cada AGEB y posteriormente se suma para dar un valor total en el área de estudio.
Los resultados de la evaluación de la mortalidad evitables por las causas estudiadas se
presentan en la Figura 29. En las ciudades de Villahermosa y Nacajuca, durante el año
2015 se pudieron haber evitado 49 casos de enfermedades mortales: cardiovasculares
(39 casos), cardiopulmonares y cáncer de pulmón (1 caso).

Figura 29. Casos de muertes evitables por causa de mortalidad y municipio, y su
contribución a la incidencia basal.
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En la Figura 29 se distingue en color naranja, la proporción de los casos que serían
evitables con respecto a los casos de mortalidad basal. Las muertes evitables por
enfermedades cardiovasculares en Villahermosa (incluyendo Nacajuca) ascienden a 9%;
asimismo la mortalidad evitable por enfermedades cardiopulmonares relativa a la
incidencia basal resultó en 6% y en lo que se refiere a la mortalidad evitable por cáncer de
pulmón corresponde al 5%.

4.5.5 Valoración económica por incumplir con la NOM de PM2.5.
En la evaluación económica en los casos de mortalidad evitable de la ciudad de
Villahermosa se contabilizaron solamente los casos de enfermedades cardiovasculares y
de cáncer de pulmón. Los casos de mortalidad de enfermedades cardiopulmonares no se
consideraron en la valoración porque este grupo comparte causas de enfermedad con el
grupo de enfermedades cardiovasculares y si se sumaran se estarían contando dos
veces.
La valoración económica de los casos de mortalidad evitables se realizó utilizando un
valor estadístico de la vida de un metanálisis de Estados Unidos ajustado por ingreso en
México. El valor utilizado en esta evaluación fue de M.N. $30,908,927 pesos de 2015.
Para mayor detalle de la metodología utilizada, referirse a (López-Villegas & Pérez-Rivas,
2014).
Tomando en cuenta lo anterior, en la valoración económica se consideraron 50 casos de
mortalidad evitable en Villahermosa, lo que resulta en un valor económico alrededor de
M.N. $1,545 millones de pesos (mdp).
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Resumen
En la ciudad de Villahermosa existen problemas con la calidad del aire de PM10. Se aprecia
una incidencia alta de mortalidad por enfermedades cardiacas y un número alto de casos de
infecciones respiratorias agudas en la población del estado de Tabasco; una fracción de
estos casos podría estar asociada con la exposición a los contaminantes del aire.

De acuerdo con la evaluación de impactos en la salud realizada en Villahermosa, si se
cumpliera con la norma mexicana de partículas suspendidas para la protección de la salud
(NOM-025-SSA1-2014) se podrían evitar 49 casos de mortalidad por enfermedades
cardiovasculares, 39 por cardiopulmonar y 1 por cáncer de pulmón. El valor económico
asociado a los casos evitables de mortalidad por enfermedades cardiovasculares y de
cáncer de pulmón alcanzarían los M.N. $1,545 millones de pesos.
Los beneficios sociales de reducir la contaminación del aire no solamente se traducen en
una mejora en la salud de la población, sino también en un ahorro en los gastos que incurre
el sector salud. Los costos relacionados con la atención de los incrementos en
enfermedades y de muertes prematuras se podrían reducir ostensiblemente si se cumpliera
con las normas mexicanas para la protección de la salud.
En la ciudad de Villahermosa se cuantificaron los efectos en los incrementos de las
enfermedades cardiovasculares, cardiopulmonares y cáncer de pulmón por la exposición a
las PM2.5. Las concentraciones de PM2.5 se aproximaron mediante la fracción de PM2.5/PM10
que se obtuvo del inventario de emisiones.
Se recomienda a corto plazo, aumentar el porcentaje de recuperación de datos (al menos el
75%, datos horarios y diarios) de los contaminantes criterio y en especial de PM10 y de O3..
Ampliar la capacidad para medir partículas suspendidas con un diámetro menor o igual a 2.5
a fin de contar con información suficiente y con calidad para evaluar el cumplimiento de las
normas de protección de la salud. Así como evaluar las necesidades de medición de
contaminantes del aire en otras ciudades del estado de Tabasco.
En el largo plazo se recomienda que las autoridades de medio ambiente y salud, junto el
sector académico, realicen tanto estudios de cuantificación de los impactos en la salud
como estudios epidemiológicos que relacionen los niveles de los contaminantes del aire y
sus efectos en la salud. Los estudios de impactos en la salud son importantes para evaluar
la magnitud de los efectos en la salud, en la población expuesta a la contaminación de aire,
en términos de los incrementos en la mortalidad y morbilidad de las enfermedades
asociadas con los contaminantes del aire. Los estudios epidemiológicos realizados en la
población de Tabasco son fundamentales para confirmar la evidencia epidemiológica actual
a nivel nacional e internacional sobre los efectos de la salud.
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Capítulo 5
COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
En la actualidad los problemas de la contaminación del aire son más visibles y con mayor
presencia en la salud humana, ocasionan daños irreversibles que no solo impactan en
nuestra salud, sino también en nuestra productividad laboral y bienestar económico (Ver
Capítulo 4). El deterioro de la calidad del aire afecta y altera nuestro medio ambiente y
ecosistemas, impacta en la vegetación y cultivos, además de nuestros patrimonios
arquitectónicos. Asimismo, este fenómeno ambiental genera grandes implicaciones
económicas, pues el costo anual por suprimir y controlar la contaminación del aire va en
aumento.
Por ello, es de suma importancia informar a la población sobre las causas y
consecuencias que tiene el deterioro de la contaminación del aire, puesto que esto
permitirá educar, sensibilizar y generar conciencia en todos los sectores de la sociedad,
además de incentivar el respeto a nuestro entorno generando una participación activa que
dé solución a los problemas y retos ambientales, pues la contaminación del aire nos
concierne y compromete a todos.
A lo largo de este Programa se presentaron distintas fuentes generadoras de
contaminantes a la atmósfera, provenientes principalmente de las ciudades y su
crecimiento acelerado. Como se describió en capítulos anteriores, el desarrollo económico
de una entidad y/o región, el incremento de la población asentada en las zonas urbanas,
resultará en una mayor demanda de productos, bienes y servicios que impactarán
indudablemente en la calidad del aire que respiran diariamente los habitantes. Por ello, no
solo se requiere de desarrollo urbano integral que haga frente a los problemas y retos
ambientales, también demanda, mejorar a las personas y las sociedades con la capacidad
de entender la crisis ambiental que se vive, y actuar en consecuencia (Aparicio, 2016,
pág. 210). En otras palabras, debemos asumir una responsabilidad ambiental que logre
revertir las tendencias de deterioro de la calidad del aire.
Para que exista un compromiso, organización y participación de la población que haga
frente a la contaminación del aire, se requiere de información que permita prevenir y
controlar las emisiones de contaminantes. Por esta razón, es de importancia que las
autoridades ambientales en todos los niveles de gobierno, informen a la ciudadanía sobre
los niveles de contaminación en el aire, incluyendo las acciones que la ciudadanía puede
realizar para evitar exposiciones a altas concentraciones de calidad del aire, así como
evitar o reducir la contaminación con acciones que en lo individual contribuyan a mejorar y
prevenir este problema ambiental. Algunas de estas acciones se muestran en la figura 30.
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Fuente: Elaboración propia LT Consulting.

Figura 30. Acciones que la ciudadanía puede adoptar para mejorar la calidad del aire.
El Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire (SINAICA6), es una plataforma
que publica la calidad del aire en los Estados donde existen estaciones de monitoreo.
Esta plataforma la administra el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
(INECC). Para el caso de Tabasco la plataforma muestra el estado de la calidad del aire
de tres estaciones manuales distribuidas en los municipios de Centla y Centro. Sin
embargo, al ser estaciones manuales se impide que la difusión de la calidad del aire sea
en tiempo real, por lo que es necesario hacer la transición a estaciones automáticas.

6

El SINAICA es una serie de programas informáticos que permiten recabar, transmitir y publicar la
información de calidad del aire que se genera en las estaciones de monitoreo ubicadas en las diversas
entidades federativas que disponen de la infraestructura adecuada para tal tipo de medición. La información
proviene de Sistemas de Monitoreo de Calidad del Aire, SMCA, que son manejados por diferentes órdenes de
gobierno, estatal y municipal.
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Fuente: Sistema de Información de la Calidad del Aire en: http://sinaica.inecc.gob.mx/

Figura 31. Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire, SINAICA.

5.1 El uso de redes sociales en el tema ambiental.
Las redes sociales e internet han revolucionado la forma de comunicarse, éstas permiten
comunicarse a cualquier hora del día y en tiempo real. Este medio es una excelente
opción para informar y difundir los temas ambientales
Varias dependencias ambientales hacen uso de las redes sociales para difundir el estado
de la calidad del aire, campañas con acciones que permiten cuidar el medio ambiente,
entre otros. En este sentido la SERNAPAM utiliza distintos medios de comunicación con
el fin de informar a la población sobre temas ambientales, además de invitar a los
ciudadanos a las actividades que se desarrollan en los municipios. Algunas de las redes
sociales de las cuales hace uso SERNAPAM son: Facebook7, Twitter8 y YouTube9, y
medios de comunicación masiva como Televisión Tabasqueña10 y Radio de Tabasco11.
Igualmente la SERNAPAM genera contenido y difunde información en su portal
institucional12.

7

Véase: Facebook en:
https://www.facebook.com/SernapamTabasco/?hc_ref=ARS9cWh2L_zTjb9Hfrj1YXaFNOTHQk1AVMawhgvee
Ap-w-VoJgQUTuBcaE2QmQKYEUk
8 Véase: Twitter: https://twitter.com/SERNAPAM_Tab
9 Véase: Youtube en: https://www.youtube.com/channel/UCdelicjWyjlUNCi9WV_VxhA
10 Véase: Televisión Tabasqueña en: http://www.tvt.mx/ y Canal 7 en Tabasco.
11 Véase: Radio tabasco en: XETVH-AM, 1230; XETVH-AM, 1230; XHVET-FM, 90.5; y XHJON-FM, 106.9.
12 Véase SERNAPAM en: https://tabasco.gob.mx/sernapam
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Fuente: Elaboración propia con información de SERNAPAM.

Figura 32. Medios utilizados por la SERNAPAM para la difusión de temas ambientales.

5.2 Percepción de la población en el tema de la calidad
del aire.
Conocer la percepción en el tema de la calidad del aire de la población del Estado de
Tabasco es de importancia, ya que a partir de ésta, se conoce el grado de compromiso y
conocimientos que tiene la población es este tema; y de esta forma, conocer el área de
oportunidad para dirigir campañas de información, sensibilización y educación que se
requieren diseñar e implementar en la comunidad.
En este sentido, se realizó en el Estado un sondeo a través de la aplicación de una
encuesta de Percepción de la Calidad del Aire13. El número de informantes fue de 176
formularios contestados de manera electrónica (Figura 33).
El cuestionario fue aplicado de forma electrónica14. Su difusión estuvo a cargo de
SERNAPAM y las Direcciones de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable de los
municipios. Dicha encuesta constó de 9 preguntas agrupadas en 4 puntos:
1. Percepción de la calidad del aire.
2. Impactos a la salud.
13

La aplicación del sondeo fue definido por SERNAPAM. El criterio de selección fueron los municipios que
presentan o pueden presentar un mayor deterioro en su calidad del aire.
14 Sondeos electrónicos difundidos por la autoridad ambiental estatal y municipal a través de los siguientes
vínculos:
Sub región centro: https://goo.gl/forms/W5euNwSBake0MabT2
Sub región Chontalpa: https://goo.gl/forms/YliUKQ8DqVyhVzfi2
Sub Región Sierra: https://goo.gl/forms/W4ts6E4xXPV3cM5e2
Sub Región Pantanos: https://goo.gl/forms/oJahHIYn8Jq36ekx1
Sub De Los Ríos: https://goo.gl/forms/1VMPq3rkh5RqwOWr2
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3. Fuentes de emisión.
4. Educación ambiental.
Los resultados obtenidos de las respuestas de los 176 informantes representan un
sondeo, que permitió sentar las bases junto con el diagnóstico obtenido en los capítulos
anteriores del presente documento, para la elaboración de las medidas y acciones
establecidas en la estrategia de comunicación y educación ambiental.
La Figura 33 muestra las subregiones del Estado en donde se difundió la aplicación de la
encuesta de percepción de la calidad del aire.

Figura 33. Encuesta de percepción en el Estado de Tabasco.
La figura 34, muestra los grupos de
edades de los informantes. El mayor
porcentaje de personas (37%) que
contestaron la encuesta son del grupo
de edad de 26 a 40 años, seguido de
personas de 19 a 25 años (27%). La
edad de los informantes influye en
diversos
aspectos,
presentando
diversos grados de interés en el tema.

100%

6%

Mayor de 60 años

20%

41 a 59 años

37%

26 a 40 años

20%

27%

19 a 25 años

10%

5%
5%

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%

0%

13 a 18 años
Menor a 12 años

Rango de edades

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del
Sondeo de Percepción de la Calidad del Aire.

Figura 34. Edad de los informantes de acuerdo
al sondeo de percepción.
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En las últimas décadas, el tema ambiental ha sido reconocido por la población gracias a la
difusión a través de diversas fuentes, tales como las redes sociales y la misma educación
escolar, sin olvidar, que éste se ha convertido en algo más visible.
La Figura 35 muestra los resultados de la percepción de la calidad del aire de la población
del Estado de Tabasco. De esta figura se observa que el 50% de los informantes
considera que tienen una calidad el aire buena, el 39% opina que es regular y el 11%
mencionó que es mala. Respecto a este mismo tema, al 79% de los informantes les
preocupa el tema de calidad del aire, al 16% sólo les preocupa algo, el 4% mencionaron
que les preocupa un poco, y sólo al 1% no les preocupa nada.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

11%
39%

Mala
Regular
Buena

50%

1%
4%
16%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Nada
Poco
79%

Algo
Mucho

¿Qué tanto le preocupa la
contaminación del aire?

¿Cómo considera la
calidad del aire?

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del Sondeo de Percepción de la Calidad del Aire.

Figura 35. Percepción de la calidad del aire en el Estado de Tabasco de acuerdo a los
resultados de la encuesta.
Referente a la percepción del impacto a la salud, los resultados de la encuesta muestran
que el 44% de los informantes relacionan la contaminación del aire con enfermedades
respiratorias; el 5% que la contaminación del aire puede agravar enfermedades del
corazón y del sistema respiratorio; el 4% que ocasiona agotamiento físico; y el 47%, todos
los anteriores (Figura 36).
100%
80%
60%
40%
20%

Enfermedades
respiratorias
44%

5%
4%

Agravar enfermedades
del corazón y sistema
circulatorio
Agotamiento fisíco

47%
Todas las anteriores

0%

Tipo de padecimientos o enfermedades que
piensan los informantes, que puede ocasionar

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del Sondeo de Percepción de la Calidad del Aire.

Figura 36. Percepción sobre las enfermedades que puede ocasionar la contaminación del
aire.
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De la percepción de fuentes emisoras, los informantes consideran que la industria es la
principal fuente emisora, seguida del transporte público, vehículos particulares, tiraderos a
cielo abierto y asados al carbón. Referente a las fuentes emisoras del sector transporte, el
51% de los informantes mencionaron que el principal medio de transporte es el transporte
público, seguido del vehículo particular (38%) (ver figura 37). Respecto a cuál es el tipo de
transporte que más contamina, un 52% de los informantes consideran que los camiones
pesados son los vehículos que más contaminan, seguido del transporte público (32%) y
en último lugar el automóvil (14%) (ver figura 38).
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

3%

3%
5%
Bicicleta

38%

Taxi
Motocicleta
Vehículo particular
Transporte público

51%

Principal medio de 1transporte, de acuerdo a la
percepción de los informantes

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del Sondeo de Percepción de la Calidad del Aire.

Figura 37. Principales medios de transporte de acuerdo al sondeo de percepción.
100%
90%
80%
70%
60%
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40%
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20%
10%
0%

1%

1%

14%

Motocicleta
Taxi

32%

Automóvil
Transporte público
Camiones pesados

52%

1 que contamina más
Tipos de vehículos

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del Sondeo de Percepción de la Calidad del Aire.

Figura 38. Tipos de vehículos que contaminan más, según encuesta de percepción.
Por último, los resultados del sondeo en lo que respecta a comunicación y educación
ambiental, éstos muestran que sólo el 27% de los encuestados conocen dónde consultar
información de la calidad de aire, y el 73% están interesados en participar en algún
programa y/o actividad que incentive y promocione la educación ambiental.
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5.3 Educación ambiental.
A través de la educación ambiental se busca formar conciencia de la importancia del
medio ambiente, promoviendo entre la población las actividades sustentables. El
Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire (ProAire) del Estado de Tabasco,
es un programa que integra la participación de la sociedad, generando conciencia entre
ésta de la importancia de contar con una buena calidad del aire y el cómo la misma
sociedad participa en la cultura de reducir emisiones.
Asimismo, el ProAire es un instrumento que será difundido a través de los departamentos
y áreas de educación ambiental de la SERNAPAM y los municipios, así como de los
programas educativos del Estado, a fin de que la comunidad conozca y participe en la
aplicación del mismo.

5.3.1 Antecedentes de programas en Educación Ambiental.
El Programa de Educación Ambiental, Capacitación para el Desarrollo Sustentable y
Comunicación Educativa publicado en 2015 establece que “La educación ambiental es
uno de los pilares fundamentales para alcanzar el desarrollo sostenible y la conservación
del medio ambiente en un territorio determinado. Sin ella, el marco regulatorio y las
medidas administrativas ambientales carecerían de participación y consenso social; no
habrían gobiernos capaces de implementarlas y vigilar su cumplimiento al ritmo que la
crisis ambiental global lo requiere” (SERNAPAM, 2015).
La actual administración a través de la SERNAPAM busca fortalecer los instrumentos de
política en materia de educación ambiental en el Estado, mediante la implementación de
programas, actividades y campañas que incentiven y promocionen la educación ambiental
a fin de potenciar el respeto hacia el medio ambiente además de generar una cultura
ambiental cada vez más sólida.
Algunas actividades que desempeña la SERNAPAM en materia de educación ambiental
se muestran en la Figura 41.
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Fuente: Elaboración propia con información de la SERNAPAM en: https://tabasco.gob.mx/sernapam

Figura 39. Programas, actividades y campañas en educación ambiental.
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Resumen
Es importante informar a la población sobre las causas y consecuencias que tiene el
deterioro de la contaminación del aire, ya que esto permitirá educar, sensibilizar y generar
conciencia en todos los sectores de la sociedad, además de incentivar el respeto a nuestro
entorno generando una participación activa que dé solución a los problemas y retos
ambientales.
La SERNAPAM utiliza distintos medios de comunicación con el fin de informar a la población
sobre temas ambientales, además de invitar a los ciudadanos a las actividades que se
desarrollan en los municipios. Algunas de las redes sociales son: Facebook, Twitter y
YouTube, y medios masivos de comunicación como Televisión Tabasqueña y Radio de
Tabasco. Igualmente la SERNAPAM genera contenido y difunde información en su portal
institucional.
A través de la aplicación de la encuesta de percepción de la calidad del aire, se obtuvo un
sondeo de lo que opina la población en el Estado de Tabasco sobre el tema de calidad del
aire, de lo cual destacó que el 50% de los informantes consideran tener una buena calidad
del aire, mientras que el 39% piensa que es regular. Al 79% de los informantes les preocupa
la contaminación del aire, lo cual es favorable, pues la mayor parte de los informantes
muestran interés en el tema.
Del tipo de enfermedades que pueden ser ocasionadas por la contaminación del aire, el
44% de los informantes opinó que las enfermedades respiratorias pueden presentarse por la
mala calidad del aire, mientras que el 47% considera que no sólo las enfermedades
respiratorias, sino otro tipo de padecimientos como las enfermedades del corazón y del
sistema circulatorio, así como presentar agotamiento físico, son también ocasionados por la
contaminación en el aire.
Con respecto a la percepción de cuáles son las fuentes emisoras, los informantes
consideran que la industria es la principal fuente de emisión. De los medios de transporte,
los encuestados mencionaron que el transporte público es el principal medio de transporte; y
el transporte que más contamina, son los camiones pesados.
Referente a comunicación y educación ambiental, tan sólo el 27% de los informantes saben
dónde consultar la calidad del aire, y de lo más relevante, el 73% de los encuestados
manifestaron tener interés en participar en algún programa de educación ambiental.
Finalmente, SERNAPAM cuenta con programas de difusión y sensibilización en temas
ambientales, tales como: reciclaje, energía, reforestación, cambio climático, entre otros.
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Capítulo 6
ESTRATEGIAS Y MEDIDAS
6.1 Introducción.
A través del Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire (ProAire) es posible
establecer las estrategias, medidas y acciones que orienten a todos los actores
involucrados, para reducir la emisión de contaminantes a la atmósfera, mejorando la
calidad del aire y reduciendo el impacto a la salud de la población que habita el Estado de
Tabasco. Las seis líneas estratégicas que contempla el ProAire son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Emisiones de fuentes fijas.
Emisiones de fuentes móviles.
Emisiones de fuentes de área.
Impacto a la salud.
Comunicación y educación ambiental.
Fortalecimiento institucional.

Las líneas estratégicas están constituidas por medidas, las cuales fueron propuestas y
aprobadas por los diferentes actores participantes del ProAire. Estas medidas están
integradas por varios elementos, los cuales son los siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.

Nombre.
Objetivo.
Justificación.
Beneficios esperados.
Actor responsable y participantes.

f. Beneficios esperados
g. Meta e indicador de la medida
h. Acciones.
Descripción,
responsable e indicador.
i. Costos estimados de las acciones.

6.2 Objetivo.
El Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire (ProAire) tiene como objetivo
proteger la salud de la población y el equilibrio en los ecosistemas, a través de la
reducción de las emisiones de contaminantes a la atmósfera provenientes de diversas
fuentes.

6.3 Estrategias y medidas.
La definición de las estrategias y medidas establecidas en este ProAire se realizó en
función de los resultados del diagnóstico presentado en los capítulos anteriores de este
documento. La caracterización de la zona de estudio dio la introducción a qué tipo de
fuentes emisoras de contaminantes al aire, predominan en el estado, de acuerdo a sus
actividades económicas, y si los contaminantes en el aire, tienen una buena dispersión de
acuerdo a las características fisiográficas que predominan en el estado.
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Los resultados del Sistema de Monitoreo Atmosférico y del inventario de emisiones,
permitieron conocer, por una parte, el estado actual e histórico que guarda la calidad del
aire y por la otra, la jerarquización de las principales fuentes de emisión de contaminantes
al aire. El análisis de impacto a la salud, a través de la aplicación de un modelo
matemático, mostró resultados de un caso hipotético de número de casos de
enfermedades por exposición a altas concentraciones de PM2.5. Finalmente, el capítulo de
educación y comunicación ambiental, definió las áreas de oportunidad para que la
población esté informada y sensibilizada en el tema de calidad del aire.
A partir de los resultados antes mencionados, se definieron las siguientes medidas.
Cuadro 18. Estrategias y medidas por tipo de fuente emisora de contaminantes y eje
transversal.
Estrategia 1. Reducción de emisiones de fuentes de fijas.
Medida 1.
Medida 2.
Medida 3.

Fortalecimiento de la regulación industrial estatal.
Implementación del plan de cumplimiento de mejores prácticas y
técnicas ambientales en los ingenios azucareros.
Control de emisiones de contaminantes a la atmósfera por el sector
petróleo y petroquímica.

Estrategia 2. Reducción de emisiones de fuentes de móviles.
Medida 4.
Medida 5.
Medida 6.

Implementación del sistema integral sustentable en el transporte
público.
Implementación del Programa de Verificación Vehicular.
Desarrollo del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable.

Estrategia 3. Reducción de emisiones de fuentes de área.
Medida 7.
Medida 8.

Regulación de comercios y servicios en materia de atmósfera.
Implementación de mejores prácticas en el sector agropecuario.

Estrategia 4. Impacto a la salud.
Medida 9.
Medida 10.

Evaluación de los efectos en la salud de la población por la exposición a
contaminantes en el aire.
Elaboración e implementación del Programa de Contingencias
Atmosféricas.

Estrategia 5. Comunicación y educación ambiental.
Medida 11.
Medida 12.

Desarrollo del Plan Integral de Comunicación de la Calidad del Aire.
Inclusión del componente de gestión de la calidad del aire en el
Programa Estatal de Educación Ambiental de Tabasco.
Estrategia 6. Fortalecimiento institucional.
Medida 13.
Medida 14.
Medida 15.

Ampliación del Sistema Integral de Monitoreo Atmosférico.
Actualización del inventario de emisiones a la atmósfera.
Implementación del seguimiento y evaluación del ProAire.
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6.3.1 Estrategia 1. Reducción de emisiones de fuentes fijas.
Medida 1. Fortalecimiento de la regulación industrial estatal.
Objetivo: Fortalecer la regulación de las fuentes fijas estatales mejorando los
instrumentos de gestión y aplicando el programa de inspección y vigilancia.
Justificación: La SERNAPAM a través de sus instrumentos de gestión, tales como la
Licencia de funcionamiento de fuentes fijas y la Cédula de Operación Anual (COA)
regulan al sector industrial de su jurisdicción. SERNAPAM en los últimos 3 años
recibió en 2014, 97 COA; en 2015, 98 COA y en 2016, 110 COA. El inventario de
emisiones a la atmósfera desarrollado en este ProAire consideró las emisiones a la
atmósfera de 64 de las 110 industrias que entregaron COA en 2016.
Es importante fortalecer el padrón industrial y mantenerlo actualizado de forma anual,
así como conocer la cantidad de contaminantes generados a la atmósfera por el
sector industrial a través de la información reportada por éste en la COA.
De acuerdo a su legislación (ver capítulo 1), la SERNAPAM es quien regula la
industria que no es de competencia federal. En el Reglamento de la Ley de
Protección Ambiental del Estado de Tabasco en su Art. 8 se definen las industrias de
competencia estatal. De este mismo reglamento en sus artículos 10 al 23 establece
las obligaciones que deberá cumplir el industrial en materia de emisiones de
contaminantes a la atmósfera.
Responsable de la medida: Secretaría de Energía y Recursos Naturales y
Protección Ambiental (SERNAPAM).
Participantes: Industriales y Cámaras industriales.
Beneficios esperados:
 Contar con el padrón actualizado de establecimientos de fuentes fijas
estatales.
 Información de calidad en las COA.
 Conocer el cumplimiento normativo de las fuentes fijas de jurisdicion estatal.
 Se tendrá el control del número de fuentes fijas de jurisdicción estatal, lo que
permitirá mejorar el padrón, exigiendo a éstas el cumplimiento de los límites
máximos permisibles de emisiones a la atmósfera de acuerdo a la
normatividad vigente.
Meta e indicador de la medida
Indicador

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

% de
industrias con
COA con
información de
calidad

60%

70%

70%

75%

75%

80%

80%

90%

90%

2027

90%

Acciones
Cronograma (años)
Acciones, descripción y responsables

Indicador

1. Actualizar listado de fuentes fijas de
competencia estatal en materia de

Reglamento
ambiental

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

2
0
2
5

2
0
2
6

2
0
2
7
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2.

3.

4.

5.

6.

atmósfera en el reglamento.
Incluir listado de industrias de
competencia estatal.
Coordinarse con municipios para la
definición
de
competencia
en
establecimientos de fuentes fijas.
Responsable: SERNAPAM.
Actualizar el padrón industrial
estatal.
A
partir
de
Licencias
de
Funcionamiento, COA´s, padrones de
cámaras industriales, censos, otros.
Integración de sectores no regulados.
Responsable: SERNAPAM.
Capacitar en instrumentos de gestión
de la calidad del aire al sector
industrial estatal.
Importancia del llenado de la COA y el
uso del resto de los instrumentos.
Capacitación
con
apoyo
de
SEMARNAT.
Responsable: SERNAPAM.
Crear la procuraduría ambiental
estatal.
Crear procuraduría con área específica
de inspección y vigilancia industrial.
Responsable: SERNAPAM.
Realizar programa de inspección y
vigilancia.
Generar la programación de forma
anual de las industrias que serán
sujetas a inspección y vigilancia.
Responsable: SERNAPAM y una vez
creada la Procuraduría, será ésta la
responsable.
Promover auditoría ambiental.
Incluir en la certificación de auditoría
ambiental medidas que ayuden a
cumplir con los objetivos del ProAire.
Responsable: SERNAPAM y una vez
creada la Procuraduría, será ésta la
responsable.

actualizado.

Padrón
industrial
actualizado

Capacitación
recibida

Procuraduría
ambiental
operando

Programa
operando

Industrias que
se integran al
programa de
auditoría
ambiental

Costo estimado
Acciones
1. Actualizar listado de fuentes fijas de competencia estatal
en materia de atmósfera en el reglamento.
2. Actualizar el padrón industrial estatal.
3. Capacitar en instrumentos de gestión de la calidad del aire
al sector industrial estatal.
4. Crear la procuraduría ambiental estatal.
5. Realizar programa de inspección y vigilancia.
6. Promover auditoría ambiental.
Total

Monto estimado (M.N.)
$80,000.00
$200,000.00
$600,000.00
$800,000.00
$600,000.00
$2,280.000.00
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Medida 2. Implementación del plan de cumplimiento de mejores
prácticas y técnicas ambientales en los ingenios
azucareros.
Objetivo: Implementar mejores prácticas y técnicas ambientales para reducir las
emisiones provenientes de los ingenios azucareros.
Justificación: En el estado de Tabasco se encuentran localizados los siguientes
ingenios azucareros: Ingenio Santa Rosalía de la Chontalpa, S.A de C.V. ingenio
Presidente Benito Juárez S.A de C.V., ambos ubicados en la Municipio de Cárdenas, y
el ingenio Azsuremex ubicado en el municipio de Tenosique.
Los ingenios en el estado de Tabasco aportan prácticamente el 24% de PM10 y el 23%
de PM2.5 de todo lo que se genera en el estado (Ver capítulo 3). Los ingenios en
México cuentan con un rezago tecnológico (equipos con más de 50 años), con calderas
adaptadas que utilizan combustóleo, y bagazo como combustible. La quema del
bagazo ocasiona un incremento en las emisiones principalmente de material
particulado.
Por lo anterior el identificar e implementar las mejores prácticas ambientales requeridas
por los ingenios ayudarán a controlar y disminuir las emisiones.
De acuerdo a su legislación (ver capítulo 1), la SERNAPAM es quien regula la industria
que no es de competencia federal, dentro de la cual se considera la industria de
alimentos y bebidas.
Responsable de la medida: Secretaría de Energía y Recursos Naturales y Protección
Ambiental (SERNAPAM).
Participantes: Ingenios Azucareros.
Beneficios esperados: Disminución en las emisiones de gases de combustión y
material particulado, como resultado de la implementación de mejores prácticas
ambientales.
Meta e indicador de la medida
Indicador

2018

2019

2020

2021

2022

2023

202
4

2025

2026

2027

Plan de
cumplimiento
de mejores
prácticas y
técnicas
ambientales
implementado

Acciones
Cronograma (años)
Acciones y descripción

Indicador

1. Crear comité de fuentes fijas en
materia de ingenios azucareros.
Integrado
por
SERNAPAM,
representantes de los ingenios y

Comité
establecido

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

2
0
2
5

2
0
2
6

2
0
2
7
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universidades, con la finalidad de
coordinarse en identificar las áreas de
oportunidad dentro de la operación.
Responsable: SERNAPAM.
2. Realizar diagnóstico de la operación
de cada ingenio.
Identificar las áreas de oportunidad para
disminuir emisiones a través del
diagnóstico técnico que documente los
procesos y condiciones de operación de
los ingenios.
Responsable: Ingenios azucareros.
3. Identificar mejores prácticas y técnicas
ambientales.
En función del diagnóstico de la acción
anterior y para el cumplimiento de la NOM
que establece los niveles máximos
permisibles de emisión de contaminantes
provenientes de generadores de vapor
que utilizan bagazo de caña de azúcar
como combustible.
Responsable: Ingenios azucareros.
4. Implementar mejores prácticas y
técnicas ambientales.
Implementar las mejores prácticas
identificadas en la acción anterior.
Responsable: Ingenios azucareros.

Diagnostico
técnico
realizado

Mejores
prácticas y
técnicas
ambientales
identificadas

Mejores
prácticas y
técnicas
ambientales
implementadas

Costo estimado
Acciones

Monto estimado (M.N.)

1. Crear comité de fuentes fijas en materia de ingenios.

-

2. Realizar diagnóstico de la operación de cada ingenio.

$1,200,000.00-

3. Identificar mejores prácticas y técnicas ambientales.

$1,000,000.00-

4. Implementar mejores prácticas y técnicas ambientales
Total

(1)

$2,200,000.00

(1) El costo sólo incluye el estudio de la identificación, el costo de la aplicación de las mismas será estimado
una vez que hayan sido definidas cuáles son las mejores prácticas y técnicas ambientales.
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Medida 3. Control de emisiones de contaminantes a la
atmósfera en el sector petróleo y petroquímica.
Objetivo: Controlar emisiones a la atmósfera en el sector de petróleo y petroquímica.
Justificación: De acuerdo al anuario Estadístico del 2016 de PEMEX, Tabasco es la
entidad que produce la mayor cantidad de petróleo crudo y gas natural en México.
Tabasco también es considerado como el centro en el que se realiza la extracción y
transportación de petróleo y gas natural del sureste del país.
La extracción de petróleo y gas se realiza de acuerdo a las características de cada
yacimiento. En términos generales, este proceso requiere de equipo industrial para la
separación, almacenamiento y/o transportación del hidrocarburo. Dentro de estos
procesos se busca contar con cero fugas y/o derrames, así como mantener bajas las
emisiones de la quema de hidrocarburos volátiles.
Debido a las características propias del proceso de extracción de petróleo y gas
natural en el territorio de Tabasco, este sector es el predominante en la emisión de
dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) de acuerdo a la estimación del
inventario de emisiones a la atmósfera de año base 2016 (ver capítulo 3 del presente
documento).
De acuerdo a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
(LGEEPA) en su Art. 111 Bis, le compete a la federación regular la industria de
Petróleo y Petroquímica, a través de su Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT).
La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del
Sector Hidrocarburos, conocida como la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente
(ASEA), es un órgano administrativo desconcentrado de la SEMARNAT, y es la
encargada de regular y supervisar la seguridad industrial, operativa y de protección al
ambiente en las actividades del sector hidrocarburos, por ello es quien regula el
sector industrial del Petróleo y Petroquímica de acuerdo a la Ley de la Agencia
Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector
Hidrocarburos15.
Responsable de la medida: Petróleo Mexicanos (PEMEX).
Participantes: Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT),
Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).
Beneficios esperados: Disminución en las emisiones de dióxido de azufre y óxidos
de nitrógeno, como resultado de la implementación de mejores prácticas ambientales.
Meta e indicador de la medida
Indicador

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Mejores
prácticas
ambientales
implementadas

Acciones
15

DOF. Ley de la Agencia Nacional del Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector
Hidrocarburos. 11 de agosto de 2014.
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Cronograma (años)
Acciones y descripción

Indicador

1. Crear grupo de trabajo para el sector
petróleo y petroquímico
Grupo integrado por PEMEX, ASEA y
SEMARNAT
para
trabajar
coordinadamente en las alternativas a
implementar en el sector para controlar
las emisiones de contaminantes.
Responsable: SEMARNAT.
2. Realizar diagnóstico de áreas de
oportunidad en la extracción de
hidrocarburos en el Estado de
Tabasco.
Diagnóstico presentado por PEMEX de
las
oportunidades
para
controlar
emisiones
en
la
extracción
de
hidrocarburos.
Responsable: PEMEX.
3. Organizar
las
buenas
prácticas
ambientales para el control de
emisiones de contaminantes.
De acuerdo al análisis de mejoras en los
procesos (acción anterior), PEMEX
reorganizará sus mejores prácticas
ambientales para el control de emisiones.
Responsable: PEMEX.
4. Implementar las mejores prácticas
ambientales.
Aplicar las prácticas definidas en la
acción anterior.
Responsable: PEMEX.
5. Implementar programa de control de
emisiones indirectas.
Identificar las áreas fuera del proceso de
extracción de hidrocarburos, que puedan
ser candidatas para disminuir emisiones
de contaminantes a la atmósfera,
ejemplo:
flota
vehicular
con
mantenimiento.
Responsable: PEMEX.

Grupo de
trabajo creado

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

2
0
2
5

2
0
2
6

2
0
2
7

Diagnóstico
realizado

Prácticas
ambientales
reorganizadas

Prácticas
ambientales
implementadas

Programa
implementado

Costo estimado
Acciones
1. Crear grupo de trabajo para el sector petróleo y
petroquímico
2. Realizar diagnóstico de áreas de oportunidad en la
extracción de hidrocarburos en el Estado de Tabasco.
3. Definir buenas prácticas ambientales para el control de
emisiones de contaminantes.
4. Implementar las mejores prácticas ambientales.
5. Implementar programa de control de emisiones indirectas.

Monto estimado (M.N.)
-

Nota: Los costos de cada una de las acciones serán establecidos y absorbidos por el responsable de la
medida y de las acciones.
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6.3.2 Estrategia 2. Reducción de emisiones de fuentes móviles.
Medida 4. Implementación del sistema integral sustentable en
el transporte público.
Objetivo: Desarrollar un sistema de transporte público sustentable y eficiente.
Justificación: La movilidad urbana sustentable considera desplazamientos seguros,
eficientes en el consumo de energía y la protección al medio ambiente, utilizando
vehículos de alta capacidad, calidad y que cumplen con las mejores tecnologías de
control de emisiones a nivel internacional.
En el Estado de Tabasco, los resultados del Inventario de emisiones contaminantes a
la atmósfera, año base 2016 muestran que el sector transporte contribuyó con el 57%
del monóxido de carbono (CO), el 24% de los óxidos de nitrógeno (NOx) y el 11% de
los compuestos orgánicos volátiles (COV). Por municipio, los principales emisores de
fuentes móviles se presentan en el municipio de Centro, donde se encuentra la
capital del Estado, Villahermosa (Ver capítulo 3 de este documento).
En el año 2015 se reportó una flota vehicular de 546,970 unidades (anuario
estadístico y geográfico de Tabasco, 2016), de los cuales el 49% se concentra en
Villahermosa, perteneciente al municipio de Centro, por lo que para esta zona se
propone la medida para evaluar e implementar el desarrollo de infraestructura que
permita el uso de un sistema de transporte público eficiente, seguro, confortable y
amigable con el medio ambiente, así como la implementación de infraestructura para
la promoción de sistemas no motorizados de transporte como la bicicleta y caminar.
En el Reglamento de la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco en su
Art. 7. Fracción XVI, la SERNAPAM es quien determina en coordinación con las
autoridades de tránsito y transporte, las medidas de vialidad necesarias para reducir
la emisión de contaminantes provenientes de vehículos automotores, así como las
limitaciones en vías locales para la circulación de vehículos de servicio público del
transporte federal y estatal, para obtener condiciones ambientales aceptables.
Responsable de la medida: Secretaría de Comunicaciones y Transporte del Estado.
Participantes: Secretaría de Energía y Recursos Naturales y Protección Ambiental
(SERNAPAM), Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP),
Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF), Policia Estatal de Caminos, Direcciones
de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable y de tránsito de los municipios,
Instituto Municipal de Planeación del Centro (IMPLAN del Centro).
Beneficios esperados: Mejora en los tiempos de traslado, reducción de consumo de
combustible, disminución de emisiones y mejora de la calidad del aire.
Meta e indicador de la medida
Indicador

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Programa
integrado de
movilidad
implementado

Acciones
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Cronograma (años)
Acciones, descripción y responsables

Indicador

1. Desarrollar un sistema integral de
transporte urbano.
Diferentes tipos de transporte público
operando como sistema integrado.
Transporte de calidad que permita viajes
rápidos y seguros, además de utilizar
vehículos con los más altos estándares y
sistemas de control de emisiones.
Responsable: SCT Estatal.
2. Realizar reingeniería de las rutas de
transporte.
Evaluar
la
creación
de
bahías.
Considerar rutas de mayor frecuencia.
Responsable: SCT Estatal.
3. Realizar
reingeniería
de
la
infraestructura de vialidades con
respecto a transporte público.
Mantener Infraestructura de calidad en
las Calles y Avenidas principales de
mayor presencia Vehicular.
Responsable: SOTOP.
4. Continuar con la renovación de las
unidades.
Responsable: SCT Estatal.
5. Capacitar a transportistas en eco
manejo.
Incluir lista de verificación para conocer
calidad de vida de transportistas
Responsable: SCT Estatal.
6. Difundir la importancia del ECO
manejo al público en general.
Concientizar a automovilistas.
Responsable: SCT Estatal.

Sistema
desarrollado

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

2
0
2
5

2
0
2
6

2
0
2
7

Reingeniería
realizada

Reingeniería
realizada

Avance en la
renovación
Transportistas
capacitados

Campaña de
difusión

Costo estimado
Acciones
1. Desarrollar un sistema integral de transporte urbano.
2. Realizar reingeniería de las rutas de transporte.
3. Realizar reingeniería de la infraestructura de vialidades con
respecto a transporte público.
4. Continuar con la renovación de las unidades (1)
5. Capacitar a transportistas en eco manejo.
6. Difundir la importancia del ECO manejo al público en
general.
7. Definir acciones de regulación a los conductores de las
unidades de transporte público.
Total

Monto estimado (M.N.)
$5,000,000.00
$5,000,000.00
$5,000,000.00
$3,000,000.00
$3,000,000.00
$1,000,000.00
$22,000,000.00

(1) El costo de esta acción dependerá de las unidades que se desee renovar y las tecnologías
vehiculares a utilizar para sustituir a las actuales.
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Medida 5. Implementación del Programa de Verificación
Vehicular.
Objetivo: Implementar el PVV de forma gradual a nivel estatal.
Justificación: Resultados del inventario de emisiones contaminantes a la atmósfera
año base 2016 para el Estado de Tabasco muestran que los vehículos automotores
que circulan en esta entidad contribuyen con la emisión de monóxido de carbono
(CO) 57%; óxidos de nitrógeno (NOx) 24%; y, compuestos orgánicos volátiles (COV)
11%, principalmente. (Ver capítulo 3 de este documento). Esta emisión de
contaminantes está determinado por el tipo de vehículos, edad, uso, calidad de
combustible que utilizan y el mantenimiento (verificación de las condiciones físicomecánicas) que reciben.
Un estudio de emisiones vehiculares realizado en 2014 por el Gobierno del Estado de
Tabasco, en coordinación con la Semarnat, muestra que para los vehículos de
pasajeros, los cuales constituyen la mayor flota vehicular en circulación de Tabasco,
se tendría una reducción del 43%de NOx, 22% de CO y 19% en HC. Esto se logrará
al incentivará a los propietarios de los automotores a realizar mantenimiento a sus
unidades, lo que se traduce en una menor emisión de contaminantes y de esta
manera cumplir con la normatividad ambiental en la materia (NOM-041-SEMARNAT201516, NOM-045-SEMARNAT-200617, y NOM-047-SEMARNAT-201418, NOM-050SEMARNAT-199319).
En el Reglamento de la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco en su
Art. 7. Fracción XV, la SERNAPAM es la encargada de regular, controlar y supervisar
la operación de los centros y servicios de verificación de emisiones contaminantes.
Responsable de la medida: Secretaría de Energía y Recursos Naturales y
Protección Ambiental (SERNAPAM).
Participantes: Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF), Policia Estatal de
Caminos, autoridades de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable y de tránsito
de los municipios e Instituto Municipal de Planeación del Centro (IMPLAN del Centro).
Beneficios esperados: La reducción de emisiones al implementar un programa de
verificación vehicular obligatorio con prueba dinámica es de 22% para CO, 19% de
HC y 43% para NOx.

16

NOM-041-SEMARNAT-2015, Que establece los límites máximos permisibles de emisión de gases
contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina como
combustible. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de mayo de 2015.
17
NOM-045-SEMARNAT-2006, protección ambiental.- vehículos en circulación que usan diesel como
combustible.- límites máximos permisibles de opacidad, procedimiento de prueba y características técnicas
del equipo de medición.
18 NOM-047-SEMARNAT-2014, Que establece las características del equipo y el procedimientos de medición
para la verificación de los límites de emisión de contaminantes, provenientes de los vehículos automotores en
circulación, que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos. Publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 26 de noviembre de 2014.
19
NOM-050-SEMARNAT-1993, que establece los niveles máximos permisibles de emisión de gases
contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gas licuado de
petróleo, gas natural u otros combustibles alternos como combustible. [recurso electrónico]
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Meta e indicador de la medida
Indicador

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Programa de
verificación
vehicular en
operación

Acciones
Cronograma (años)
Acciones, descripción y responsables

Indicador

1. Actualizar reglamentos ambientales.
Estatal y Municipal para homologar la
coordinación
en
el
Programa
de
verificación vehicular.
Responsables: SERNAPAM y Autoridades
ambientales municipales.
2. Desarrollar campaña de sensibilización
del Programa de verificación vehicular.
Dirigida a toda la población del Estado de
Tabasco.
Responsable: SERNAPAM.
3. Realizar convenio de colaboración para
la implementación y operación del
programa de verificación vehicular.
Convenio entre Secretaría de Planeación y
Finanzas (SPF), Policía Estatal de
Caminos,
autoridades de Protección
Ambiental y Desarrollo Sustentable y de
tránsito de los municipios e Instituto
Municipal de Planeación del Centro
(IMPLAN del Centro).
Responsable: SERNAPAM.
4. Instalar los centros de verificación
vehicular.
Responsable: SERNAPAM.
5. Iniciar
verificación
vehicular
con
unidades de transporte público y
oficiales.
Verificar la flota vehicular oficial, tanto la
estatal, como la municipal así como en el
transporte público.
Responsables: SERNAPAM.
6. Vincular el trámite de verificación
vehicular con el refrendo de vehículos.
Para otorgar el refrendo vehicular, el
vehículo deberá estar verificado.
Responsable: PEC

Reglamentos
actualizados

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

2
0
2
5

2
0
2
6

2
0
2
7

Campaña
realizada

Convenio
firmado

Centros
instalados
Programa en
operación

Programas
vinculados

Costo estimado
Acciones
1. Actualizar reglamentos ambientales.
2. Desarrollar campaña de sensibilización del Programa de
verificación vehicular.

Monto estimado (M.N.)
$5,000,000.00
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3. Realizar convenio de colaboración para la implementación
y operación del Programa de verificación vehicular.
4. Instalar los centros de verificación vehicular (1).

-

5. Iniciar verificación vehicular con unidades de transporte
público y oficiales (2)
6. Vincular el trámite de verificación vehicular con el refrendo
de vehículos.
Total

-

-

$5,000,000.00

(1)

El costo aproximado de la infraestructura para un centro de verificación vehicular es de 3 millones de pesos, el cual
dependerá del tipo de prueba de emisiones que se desee implementar. El costo total del programa también
dependerá del número de centros a instalar.
(2) Considera la compra de equipo de cómputo para seguimiento del programa, almacenamiento y análisis de
información, equipo de vigilancia, capacitación de personal.

Medida 6. Desarrollo del Plan Integral de Movilidad Urbana
Sustentable.
Objetivo: Mejorar la movilidad en zonas urbanas para reducir la emisión de gases
contaminantes a la atmósfera.
Justificación: En 2015, de acuerdo a información del anuario estadístico y geográfico
de Tabasco 2016, esta entidad contaba con una flota vehicular de 546,970 unidades,
la cual ha contribuido a que las fuentes móviles que circulan por carretera,
contribuyan con la emisión de monóxido de carbono (CO) 57%; óxidos de nitrógeno
(NOx) 24%; y, compuestos orgánicos volátiles (COV) 11%, principalmente. (Ver
capítulo 3 de este documento).
Es así, que es necesario establecer criterios de planeación para tener una movilidad
sustentable, lo cual se puede realizar a través del Plan Integral de Movilidad Urbana
Sustentable (PIMUS), en el cual se considere la implementación de un sistema
integral de transporte urbano y de movilidad no motorizada, así, como potenciar la
inversión en infraestructura de transporte urbano (mejora en la semaforización y
señalización vial, así como el desarrollo de libramientos).
Responsable de la medida: Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano del
Municipio de Centro.
Participantes: SERNAPAM, Secretaría de Comunicaciones y Transporte del Estado,
Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras
Públicas del Estado, Policia Estatal de Caminos, otros.
Beneficios esperados: Se espera una mejora en la reducción de los tiempos de
traslado de las personas, bienes y servicios dentro de los centros urbanos, además
de contar con un sistema de transporte eficiente, seguro y amigable con el medio
ambiente. Mejorando la moviliad, también se verá una reducción del consumo de
combustible de uso vehicular y la consecuente reducción de emisiones de
contaminantes a la atmósfera.
Meta e indicador de la medida
Indicador

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

PIMUS
operando

Acciones
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Cronograma (años)
Acciones, descripción y responsables

Indicador

1. Identificar fuentes de financiamiento
para el desarrollo del Plan Integral de
Movilidad
Urbana
Sustentable
(PIMUS).
Realizar una búsqueda e identificación
de la instituciones que puedan financiar
las acciones contenidas en el PIMUS.
Responsable: Instituto de Planeación y
Desarrollo Urbano del Municipio de
Centro.
2. Definir los mecanismos para el acceso
al recurso.
Una vez que se han identificado las
instituciones de financiamiento, se
deberá trabajar en los mecanismos que
ofrezcan las mayores ventajas para la
implementación
de
las
acciones
contenidas en el PIMUS.
Responsable: Instituto de Planeación y
Desarrollo Urbano del Municipio de
Centro.
3. Desarrollar el PIMUS.
El PIMUS deberá incluir: encuesta origen
destino, revisión de rutas de transporte,
caracterización de vialidades, aforos
vehiculares, entre otros. El plantear
medidas alternas para movilidad no
motorizada, programa de reducción de
distancia y tiempo de viaje, considerando
la densificación de la población, así como
las recomendaciones de la priorización
de los resultados del PIMUS.
Responsable: Instituto de Planeación y
Desarrollo Urbano del Municipio de
Centro.
4. Mejorar y actualizar la semaforización
y señalización en las zonas urbanas.
Una señalización y semaforización
automatizada permitirá mejorar los
tiempos de recorrido de los automotores,
dando prioridad al transporte masivo de
alta capacidad.
Responsable: Instituto de Planeación y
Desarrollo Urbano del Municipio de
Centro.
5. Complementar la implementación de
libramientos.
Desarrollar
o
complementar
infraestructura como los libramientos en
las ciudades, para dar fluidez y rapidez a
los habitantes que se trasladan entre una

Fuentes de
financiamiento
definidas para la
obtención de
recurso
económico
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Mecanismos
definidos

PIMUS
desarrollado

Semaforización
y señalización
vial actualizadas

Libramientos
terminados
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zona y otra de la ciudad, sin tener que
ingresar a zonas saturadas.
Responsable: Instituto de Planeación y
Desarrollo Urbano del Municipio de
Centro.
6. Implementar el Plan Integral de
Movilidad
Urbana
Sustentable
(PIMUS).
Implementar las acciones definidas para
el PIMUS, una vez resuelto los temas de
planeación y financiamiento.
Responsable: Instituto de Planeación y
Desarrollo Urbano del Municipio de
Centro.

PIMUS
implementado

Costo estimado
Acciones

Monto estimado (M.N.)

1. Identificar fuentes de financiamiento para el desarrollo del
PIMUS.
2. Realizar los mecanismos para el acceso al recurso.
3. Desarrollar el PIMUS

$20,000,000.00

4. Mejorar y actualizar la semaforización y señalización en las
zonas urbanas (1).
5. Complementar la implementación de libramientos (1).
6. Implementar el PIMUS

-

(1).

Total

$20,000,000.00

(1) El costo de la implementación del PIMUS dependerá de los resultados del estudio de

movilidad para cada zona y las acciones que se deseen llevar a cabo.
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6.3.3 Estrategia 3. Reducción de emisiones de fuentes de área.
Medida 7. Regulación de comercios y servicios en materia de
atmósfera.
Objetivo: Tener padrón actualizado de comercios y servicios con información técnica
en materia de emisiones a la atmósfera.
Justificación: El inventario de emisiones contaminantes a la atmósfera 2016 para el
Estado de Tabasco muestra que las fuentes de área contribuyeron, al considerar
únicamente las emisiones antropogénicas, con el 65% de las PM10; 64% de PM2.5;
87% de los compuestos orgánicos volátiles (COV); 36% del monóxido de carbono
(CO); y, 98% del amoniaco (NH3), lo que convierte a las fuentes de área como la
principal fuente de emisión en esta entidad.
La diversidad y cantidad de este tipo de categorías de emisión dificulta tener un
registro de cada una de ellas, así como sus características específicas en cuanto al
tipo y cantidad de combustible o materias primas utilizadas, horas de operación,
número de empleados y por su puesto su contribución a la emisión de contaminantes
atmosféricos. Una de las principales fuentes de información es el Directorio
Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), el cual contiene información
de la cantidad, actividad, localización, número de empleados, entre otros datos; sin
embargo, carece de información de consumo de combustible, vital para la estimación
de emisiones de contaminantes a la atmósfera.
En la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco, en su Artículo 132,
fracciones V y VI se define que la autoridad municipal será quien regule a los
comercios y servicios.
Responsable de la medida: Autoridades de Protección Ambiental y Desarrollo
Sustentable de los municipios.
Participantes: Secretaría de Energía y Recursos Naturales y Protección Ambiental
(SERNAPAM), propietarios de comercios y servicios.
Beneficios esperados: Generar información para estimar con mayor precisión la
contribución de emisión de contaminantes a la atmósfera por las fuentes de área,
Regular la actividad de los establecimientos comerciales y de servicios, y de esta
manera reducir la emisión de contaminantes a la atmósfera.
Meta e indicador de la medida
Indicador

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Instrumento de
gestión de
información

Acciones
Cronograma (años)
Acciones, descripción y responsables
1.

Elaborar
y/o
actualizar
los
reglamentos de protección ambiental

Indicador

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

2
0
2
5

2
0
2
6

2
0
2
7

Reglamento
actualizado

89

2.

3.

4.

5.

6.

7.

y desarrollo sustentable, de los
municipios.
Incluir la
materia de prevención y
control de la contaminación de la
atmósfera de fuentes de jurisdicción
municipal, así como Definir el padrón de
comercios y servicios.
Responsable:
Autoridades
de
Protección Ambiental y Desarrollo
Sustentable de los municipios.
Conformar grupo de coordinación en
calidad del aire.
A través de este grupo, se compartirán
casos de éxito entre municipios,
buscando
el
homologarán
sus
reglamentos, y sus herramientas de
regulación de comercios y servicios
(licencias, reporte de emisiones, entre
otros).
Responsable: SERNAPAM.
Generar el padrón municipal de
comercios y servicios.
Mantener actualizado el padrón de
comercios y servicios.
Responsable:
Autoridades
de
Protección Ambiental y Desarrollo
Sustentable de los municipios.
Generar instrumento de reporte de
actividades en materia de atmósfera.
Instrumento de reporte que contenga:
insumos, producción y actividades.
Responsable:
Autoridades
de
Protección Ambiental y Desarrollo
Sustentable de los municipios.
Capacitar a los municipios en
instrumentos
de
regulación
ambiental.
Responsable: SERNAPAM.
Capacitar a los propietarios de los
comercios
y
servicios
en
instrumentos
de
regulación
ambiental.
Responsable:
Autoridades
de
Protección Ambiental y Desarrollo
Sustentable de los municipios.
Sensibilizar a los propietarios de
comercios y servicios en buenas
prácticas y técnicas ambientales.
Informar y capacitar a los propietarios
de su participación en la contaminación
así como dar alternativas a los
propietarios para reducir y/o controlar
emisiones.
Responsable:
Autoridades
de
Protección Ambiental y Desarrollo
Sustentable de los municipios.

Grupo
integrado

Padrón
generado

Instrumento
generado

Municipios
capacitados

Empresarios
capacitados

Empresarios
sensibilizados
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8.

9.

Crear campaña de difusión en tema
de calidad del aire a comercios y
servicios.
Campaña dirigida a los responsables y
dueños de comercios y servicios, que
contemple
la
importancia
del
cumplimiento de la normatividad en
materia de calidad del aire, así como la
entrega de reporte de actividades para
conocer su aporte en emisiones, y la
forma en que ellos pueden contribuir en
disminuir emisiones de contaminantes a
la atmósfera, entre otros.
Responsable:
Autoridades
de
Protección Ambiental y Desarrollo
Sustentable de los municipios.
Implementar programa municipal de
inspección y vigilancia.
Realizar programación de los comercios
y servicios a inspeccionar.
Responsable:
Autoridades
de
Protección Ambiental y Desarrollo
Sustentable de los municipios.

Campaña de
difusión
realizada

Programa
realizado

Costo estimado
Acciones
1.

Monto estimado (M.N.)

2.

Elaborar y/o Actualizar los reglamentos de protección
ambiental y desarrollo sustentable, de los municipios.
Conformar grupo de coordinación en calidad del aire.

3.

Generar el padrón de comercios y servicios.

$2,000,000.00

4.

Generar instrumento de reporte de actividades, insumos y
producción.
Capacitar a los municipios en instrumentos de regulación
ambiental.
Capacitar a los propietarios de los comercios y servicios
en instrumentos de regulación ambiental.
Sensibilizar a los propietarios de comercios y servicios en
buenas prácticas y técnicas ambientales.
Crear campaña de difusión en tema de calidad del aire a
comercios y servicios.
Realizar programa de inspección y vigilancia.
Total

$1,000,000.00

5.
6.
7.
8.
9.

-

$500,000.00
$500,000.00
$1,000,000.00
$500,000.00
$5,500,000.00
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Medida 8. Implementación de mejores prácticas en el sector
agropecuario.
Objetivo: Establecer mejores prácticas ambientales en el sector agropecuario.
Justificación: En el Estado de Tabasco, los resultados del inventario de emisiones
año base 2016 muestran que la labranza agrícola tradicional contribuye a la emisión
de partículas PM10 y PM2.5 por quemas agrícolas; así como a la emisión de amoniaco
(NH3) por el uso de fertilizantes.
La labranza es una actividad de la agricultura que emite contaminantes a la
atmósfera, principalmente material particulado, ocasionado por la re-suspensión de
polvo y gases contaminantes por la quema de biomasa. Asimismo, los fertilizantes
químicos pueden causar daños al suelo al disminuir la eficiencia de los nutrientes,
aumentar la acidez y población de microorganismos20, así como la liberación de
amoniaco a la atmósfera.
Ante estos problemas, esta medida propone poner en acción en el Estado de
Tabasco la labranza de conservación, que consiste en un sistema de laboreo que
realiza la siembra sobre una superficie del suelo cubierta con residuos del cultivo
anterior. Con esta se evita 21 la quema de biomasa y la emisiones de contaminantes a
la atmósfera. Los biofertilizantes, ayudan a su proceso natural de nutrición, fijando el
nitrógeno de la atmósfera.
Responsable de la medida: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y
Pesquero (SEDAFOP).
Participantes: Secretaría de Energía y Recursos Naturales y Protección Ambiental
(SERNAPAM), Asociaciones ganaderas y agricolas, Ganaderos y agricultores,
Comisión Estatal Forestal (COMESFOR), Comisión Nacional Forestal (CONAFOR),
Secretaría de Agrícultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA).
Beneficios esperados: Disminución de la emisión a la atmósfera de partículas por
re-suspensión y erosión eólica, así como de amoniaco. Por otra parte se favorece
también la conservación y capacidad productiva del suelo.
Meta e indicador de la medida
Indicador

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Prácticas y/o
técnicas
ambientales
implementadas

Acciones
Cronograma (años)
Acciones, descripción y responsables

Indicador

1. Crear grupo de trabajo agropecuario-

Grupo de

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

2
0
2
5

2
0
2
6

2
0
2
7

20

Grupo SACSA, 2015. Servicios Agropecuarios de la Costa S.A. de C.V. Conozca los efectos ambientales de
los fertilizantes químicos. Consultado el 13 de agosto de 2017 en: http://www.gruposacsa.com.mx/conozcalos-efectos-ambientales-de-los-fertilizantes-quimicos/
21 SAGARPA, 2013. Tecnologías de la mitigación.
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ambiental.
Grupo de trabajo para coordinarse en la
regulación de actividades agropecuarias
que impacten el deterioro de la calidad
del aire (emisiones ganaderas, quemas
agrícolas). Fomentar el trabajo de grupos
interinstitucionales, incluir SERNAPAM,
SAGARPA,
SEDAFOP,
CONAFOR,
COMESFOR, Municipios, otros.
Responsable: SEDAFOP.
2. Revisar y armonizar los programas
existentes.
Programas en materia agropecuaria y
forestal.
Responsable: SEDAFOP.
3. Difundir la Ley de
Protección
ambiental y la Ley Forestal Estatal.
Principalmente
dirigido
a
sector
agropecuario.
Responsable: SEDAFOP y SERNAPAM.
4. Establecer incentivos para no realizar
quemas.
Incentivos
para
mejores
prácticas
agropecuarias, tales como reducción y
control de quemas. Por ejemplo: mayores
incentivos a quienes apliquen mejores
prácticas.
Responsable: SEDAFOP Autoridades de

trabajo
integrado

Programas
armonizados

Leyes
difundidas

Incentivo
establecido

Protección Ambiental y Desarrollo
Sustentable de los municipios.
5. Revisar las mejores prácticas y
técnicas ambientales en materia
agropecuaria.
A través de la revisión de mejores
prácticas
y
técnicas
ambientales,
identificar y proponer cuales son las
adecuadas para implementar en el sector
agropecuario del estado de Tabasco.
Responsable: SEDAFOP.
6. Implementar mejores prácticas y
técnicas ambientales en materia
agropecuaria.
Implementar las mejores prácticas y
técnicas ambientales identificadas en la
acción anterior.
Responsable: Agricultores y Ganaderos.
7. Capacitar a productores (agrícolas y
ganaderos).
Capacitación a través del programa
“extensionistas”, en temas del cuidado y
preservación del ambiente.
Responsable: SEDAFOP.
8. Realizar campaña de sensibilización
de impacto a la salud que ocasionan
quemas agrícolas e incendios.

Técnicas
revisadas

Técnicas
implementadas

Capacitación
realizada

Campaña
realizada

93

Campaña dirigida a la población en
general sobre el daño que ocasionan a la
salud de la población los contaminantes
generados por las quemas e incendios.
Responsable: SERNAPAM.

Costo estimado
Acciones
1. Crear grupo de trabajo agropecuario-ambiental.
2. Revisar y armonizar los programas existentes.

Monto estimado (M.N.)
$600,000.00

3. Difundir la Ley de Protección ambiental y la Ley Forestal
Estatal.
4. Establecer incentivos para no realizar quemas.

$1,000,000.00

5. Revisar las mejores prácticas y técnicas ambientales en
materia agropecuaria.
6. Implementar mejores prácticas y técnicas ambientales en
materia agropecuaria.
7. Capacitar a productores (agrícolas y ganaderos).

$3,000,000.00

8. Realizar campaña de sensibilización de impacto a la salud
que ocasionan quemas agrícolas e incendios.
Total

$1,000,000.00

-

$3,000,000.00

$8,600,000.00

94

6.3.4 Estrategia 4. Impacto a la salud.
Medida 9. Evaluación de los efectos en la salud de la población
por la exposición a contaminantes en el aire.
Objetivo: Fortalecer la información de efectos a la salud a través de estudios
científicos.
Justificación: Las mediciones de la calidad del aire en los municipios de Centro y en
Baláncan, de acuerdo con el Capítulo 2, reportan que no cumplieron con la NOM de
PM10. También es importante mencionar que en el resto de los municipios (Centla,
Comalcalco, Huimanguillo, Paraíso y Macuspana) en los cuales se cuenta con
monitoreo de PM10 se rebaso en al menos uno de los últimos tres años el límite de 24
horas de 75 µg/m³.
La presencia de partículas suspendidas pueden ser un riesgo en la salud de la
población, ya que se pueden presentar efectos agudos y crónicos, que van desde
irritación de ojos, cefaleas, dolor de garganta, hasta incrementos en la mortalidad por
enfermedades cardiovasculares y cáncer de pulmón (ver capítulo 4).
En el estado de Tabasco, no exite evidencia científica que relacione enfermedades
con exposición de la población a altas concentraciones de contaminantes, por lo que
es importante estudiar si las altas concentraciones de partículas y de otros
contaminantes tienen un efecto adverso en la salud de la población.
En la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco, en su Art. 4. se establece
que en el Estado toda persona tiene derecho a un ambiente saludable y equilibrado,
otorgando a las autoridades la facultad de instrumentar y aplicar en el ámbito de su
competencia, planes, programas y acciones destinadas a: la preservación,
aprovechamiento racional, protección y resarcimiento de los recursos naturales, de la
flora y la fauna existente en su territorio; prevenir, evitar y castigar toda forma de
contaminación ambiental.
Responsable de la medida: Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios de la
Secretaría de Salud del estado de Tabasco.
Participantes: Secretaría de Energía y Recursos Naturales y Protección Ambiental
(SERNAPAM), Secretaría de Salud, Instituto de Protección Civil, sector académico y
de investigación.
Beneficios esperados: Evaluar si el deterioro de la calidad del aire por altas
concentraciones de contaminantes criterio y otros, tienen un efecto adverso en la
salud de la población.
Meta e indicador de la medida
Indicador

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Estudios
epidemiológicos
realizados

Acciones
Acciones, descripción y responsables

Indicador

Cronograma (años)
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2
0
1
8

1. Crear consejo consultivo saludmedio ambiente.
Integrado por sectores salud, medio
ambiente, académico-investigación,
municipios y protección civil.
Responsable: Dirección de Protección
Contra Riesgos Sanitarios de la
Secretaría de Salud del estado de
Tabasco y SERNAPAM.
2. Realizar estudios epidemiológicos
relacionados con contaminantes
atmosféricos.
Estudios científicos que permitan
relacionar efectos adversos en la salud
la exposición de las personas a altas
concentraciones de contaminantes.
Estos estudios se realizan con
monitoreos personales y seguimiento a
través de los años a un grupo de
personas.
Responsable: Dirección de Protección
Contra Riesgos Sanitarios de la
Secretaría de Salud del estado de
Tabasco.
3. Estimar riesgos y costos de la salud
de las personas provocados por la
exposición a la contaminación
atmosférica.
Estimación a través de la aplicación de
modelos de impacto a la salud, tales
como el BenMap o similares. Estos
modelos permiten correlacionar número
de
casos
de
enfermedades
relacionadas con exposición a altas
concentraciones de material particulado
y ozono, así como estimar el ahorro
monetario en el sector salud si se
cumple con la normatividad de calidad
del aire.
Responsable: Dirección de Protección
Contra Riesgos Sanitarios de la
Secretaría de Salud del estado de
Tabasco.
4. Publicar todo los estudios de saludaire para difundirlos en la población.
Conjuntar los estudios de salud-aire
para integrarlos en un libro y difundir
los mismos.
Responsable:
Consejo
consultivo
salud-medio ambiente.
5. Retomar monitoreo del estado de
salud de la población ocupacional
expuesta.

2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

2
0
2
5

2
0
2
6

2
0
2
7

Consejo
conformado

Estudios
realizados

Reporte de
riesgos y
costos
desarrollado

Estudios
publicados a
través de un
compendio

Monitoreo de
estado de
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Retomar los registros de los casos de
enfermedades registradas por los
trabajadores en dependencias de
gobierno.
Programa
llevado
anteriormente por la Secretaría de
Salud.
Responsable: Dirección de Protección
Contra Riesgos Sanitarios de la
Secretaría de Salud del estado de
Tabasco.
6. Realizar campaña de difusión y
sensibilización a la población de
cómo impactan las emisiones de
las
diversas
fuentes
antropogénicas a la salud.
Campaña dirigida a la población en
general para sensibilizar del tipo de
enfermedades o padecimientos que
ocasionan
los
contaminantes
provenientes de diferentes fuentes
emisoras.
Responsable: Dirección de Protección
Contra Riesgos Sanitarios de la
Secretaría de Salud del estado de
Tabasco y SERNAPAM.

salud

Campaña
operando

Costo estimado
Acciones

Monto estimado (M.N.)

1. Crear consejo consultivo salud-medio ambiente.
2. Realizar estudios epidemiológicos relacionados con
contaminantes atmosféricos.
3. Estimar riesgos y costos de la salud de las personas
provocados por la exposición a la contaminación
atmosférica.
4. Publicar todo los estudios de salud-aire para difundir a la
población.
5. Retomar monitoreo del estado de salud de la población
ocupacional expuesta.
6. Realizar campaña de difusión y sensibilización a la
población de cómo impactan las emisiones de las
diversas fuentes antropogénicas a la salud.
Total

$10,000,000.00
$8,000,000.00

$10,000,000.00
$1,000,000.00

$29,000,000.00
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Medida 10. Elaboración e implementación del Programa de
Contingencias Atmosféricas.
Objetivo: Establecer el programa de contingencias atmosféricas que defina los
niveles de respuesta a eventos de mala calidad del aire.
Justificación: Las mediciones de la calidad del aire en los municipios de Centro y en
Baláncan, de acuerdo con el Capítulo 2, reportan que no cumplieron con la NOM de
PM10. También es importante mencionar que en el resto de los municipios (Centla,
Comalcalco, Huimanguillo, Paraíso y Macuspana) en los cuales se cuenta con
monitoreo de PM10 se rebaso en al menos uno de los últimos tres años el límite de 24
horas de 75 µg/m³.
Por lo anterior, es necesario realizar un programa que informe a la población de qué
requiere realizar para minimizar su exposición a la mala calidad del aire; así como dé
indicaciones a los responsables de las fuentes generadoras de emisiones, de qué
acciones implementar para reducir las emisiones de contaminantes.
Se recomienda que este programa de inicio en la ciudad de Villahermosa en el
municipio Centro, extendiéndose al resto de los Municipios en los que se cuente y/o
establezcan equipos de monitoreo.
El Reglamento de la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco, en su Art.
43, define que la Secretaría elaborará el Programa de Contingencias y Emergencias
Ambientales, el cual tomará en cuenta las políticas y programas que en materia de
protección civil se tengan en la entidad. Del mismo reglamento en el Art. 44, se
establece que de acuerdo con los resultados del monitoreo de los niveles de emisión
de contaminantes a la atmósfera, el Titular de la Secretaría determinará la existencia
de una contingencia ambiental y ordenará la aplicación del Programa de
Contingencias y Emergencias Ambientales.
Responsable de la medida: Secretaría de Energía y Recursos Naturales y
Protección Ambiental (SERNAPAM).
Participantes: Secretaría de Salud, Institutos de protección civil del Estado y su
correspondientes municipales, Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras
Públicas, sector industrial, autoridades ambientales municipales, otras.
Beneficios esperados: Con la ejecución del programa, se busca reducir la
exposición de la población mediante la alerta ambiental y disminuir la realización de
actividades que generen contaminantes a la atmosfera y con esto alcanzar
concentraciones que pongan en peligro la salud de los habitantes.
Meta e indicador de la medida
Indicador

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Programa
operando

Acciones
Cronograma (años)
Acciones, descripción y responsables

Indicador

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

2
0
2
5

2
0
2
6

2
0
2
7
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1. Crear
grupo
de
contingencias
atmosféricas.
Grupo que coordinará la ejecución del
programa de contingencias atmosféricas.
Establecer lineamientos de operación del
grupo.
Responsable: SERNAPAM.
2. Crear Programa de Contingencias
Atmosféricas.
El programa se desarrolla para
principales
municipios
y/o
áreas
urbanas,
considerando
las
características propias de cada región.
Establecer
niveles
de
activación,
desactivación, medios de difusión,
responsables y acciones.
Responsable: Grupo de contingencias
atmosféricas.
3. Publicar el programa en el periódico
oficial del estado de Tabasco.
Responsable: SERNAPAM
4. Realizar campaña de socialización del
programa de contingencias.
Informar a la población en qué consiste
el programa y como participar en el
mismo.
Responsable: SERNAPAM.
5. Publicar resultados de la aplicación
del Programa de Contingencias
Atmosféricas.
Mantener informada a la población de
cada que se active el programa y
resultados de la activación.
Responsable: SERNAPAM.

Grupo
integrado

Programa
creado

Programa
publicado
Campaña
operando

Resultados
publicados

Costo estimado
Acciones
1. Crear grupo de contingencias atmosféricas.
2. Crear programa de contingencias atmosféricas.
3. Publicar el programa en el periódico oficial.
4. Realizar campaña de socialización del programa de
contingencias.
5. Publicar resultados de la aplicación del programa de
contingencia atmosférica.
Total

Monto estimado (M.N.)
$300,000.00
$500,000.00
$800,000.00
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6.3.5 Estrategia 5. Eje transversal. Comunicación y Educación
Ambiental.
Medida 11. Desarrollo del Plan Integral de Comunicación de la
Calidad del Aire.
Objetivo: Mantener informada a la población del tema de la calidad del aire y sus
posibles riesgos en la salud.
Justificación: Es importante fomentar una participación en la ciudadanía que
responda y dé solución a los problemas ambientales que se presentan en nuestro
entorno. Por tal motivo, se requiere de la elaboración e implementación de un plan
integral de comunicación de la calidad del aire que responda a la necesidad de
informar a la población de manera clara y oportuna los temas que conlleva el
deterioro de la calidad del aire y sus afectos adversos en la salud. Asimismo, permitirá
hacer coparticipe sociedad y gobierno en acciones que mantengan una buena calidad
del aire, o en caso contrario revertir su deterioro.
Actualmente, en Tabasco no se cuenta con un plan integral de comunicación de la
calidad del aire, aunque la SERNAPAM informa en su portal institucional los datos de
monitoreo de la calidad del aire, esta actividad no está dentro de una estrategia de
tareas integradas, por lo que es recomendable establecer un programa integral de
comunicación en el tema de calidad del aire.
De acuerdo al Art. 7 de la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco
establece garantizar el acceso de los ciudadanos a la información sobre el ambiente,
y la participación corresponsable de la sociedad en general, para ello la SERNAPAM
promoverá la participación de los diversos sectores de la sociedad para que
manifiesten su opinión y formulen propuestas en materia ambiental (Art. 228), además
celebrará convenios con medios de comunicación para la difusión y divulgación de
acciones de preservación y protección al ambiente. Respecto al acceso a información
ambiental, dicha Ley instruye a la Secretaría a registrar, organizar, actualizar y
difundir la información del Estado […] incluido el monitoreo de la calidad del aire (Art.
221).
Responsable de la medida: Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección
Ambiental (SERNAPAM).
Participantes: Autoridades municipales: Direcciones de Protección Ambiental y
Desarrollo Sustetable, y coordinaciones de Comunicación Social
de los
Ayuntamientos. Autoridades Estatales: Coordinación General de Comunicación Social
y Relaciones Publicas del Estado, Secretaría de Educación, Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y
Pesquero, Secretaría de Salud y. Autoridades Federales: Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
Comisión Nacional Forestal y Procuraduria Federal de Protección al Ambiente.
Beneficios esperados: Que la población esté informada en el tema de la calidad del
aire, así como buscar su participación en acciones que prevengan y/o reviertan el
deterioro de la calidad del aire.
Meta e indicador de la medida

100

Indicador

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Plan integral de
comunicación
implementado

Acciones
Cronograma (años)
Acciones, descripción y responsables
1. Conformar grupo de comunicación de
la calidad del aire.
Integrado por diversas instituciones a
nivel federal, estatal y municipal, así
como organizaciones de la sociedad civil
y académicas. La finalidad del grupo es
definir los objetivos, lineamientos,
contenidos, materiales, otros, referentes
al tema de la calidad del aire.
Responsable: SERNAPAM.
2. Realizar un diagnóstico sobre el tema
de la calidad de aire en la población.
Analizar, consensuar y seleccionar la
información disponible, para el Desarrollo
del Plan Integral de Comunicación.
Responsable: SERNAPAM.
3. Desarrollar el plan integral de
comunicación de la calidad del aire.
El plan será elaborado por el grupo de
comunicación de calidad del aire, se
abordarán la problemáticas de cada
región, las fuentes emisoras de
contaminantes, los impactos a la salud y
las medidas que deben adoptarse para
prevenir el deterioro de la calidad de aire.
Responsable: Grupo de comunicación de
la calidad del aire.
4. Crear campaña enfocada a fomentar la
cultura de consulta de calidad del aire.
Que la población tenga a su alcance los
medios y plataformas necesarias para la
consulta de la calidad del aire, así como
generar en la opinión pública el debate y
diálogo necesario acerca de este tema.
Responsable: SERNAPAM.
5. Realizar campaña de concientización
del impacto que ocasionan a la salud
las quemas de biomasa y presentar
sus posibles alternativas.
Esta campaña estará dirigida a los
productores agropecuarios.
Responsable: Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Forestal y Pesquero.
6. Realizar campaña de sensibilización
para evitar la quema de residuos
sólidos urbanos.

Indicador

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

2
0
2
5

2
0
2
6

2
0
2
7

Grupo
conformado

Diagnóstico
elaborado

Plan elaborado

Campaña
elaborada

Campaña
elaborada

Campaña
implementada
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7.

8.

9.

10.

Disuadir y exhortar a la población en las
zonas rurales, sub urbanas y urbanas a
evitar la quema de basura en hogares,
su implicación en la salud, así como la
aplicación de la normatividad vigente
por la realización de esta práctica.
Responsable: SERNAPAM y DPADS
de los municipios.
Realizar campaña de la importancia
del PVV.
Generar una concientización en la
población sobre el PVV y el
mantenimiento
vehicular.
En
la
campaña se invitará a los conductores a
que verifiquen sus vehículos, además
de difundir la normatividad vigente en el
tema.
Responsable: SERNAPAM – Secretaría
de Comunicaciones y Transportes.
Crear aplicación para la difusión de
calidad del aire.
Diseñar una aplicación para dispositivos
móviles que despliegue de manera
sencilla y amigable la situación actual
de la calidad del aire.
Responsable: SERNAPAM.
Difundir información sobre la calidad
del aire de forma amigable.
Actualmente se difunde en el portal de
SERNAPAM información sobre la
calidad del aire, sin embargo, se
requiere de más espacios y portales
que sean accesibles para la población.
Además de buscar que sean más
dinámicos, interactivos y amigables.
Incluir la difusión en las plataformas de
las instituciones educativas.
Responsable: SERNAPAM.
Difundir
los
mecanismos
de
participación social en denuncia
ambiental.
Mantener informada a la población
acerca de dónde y con quién acudir a
realizar la denuncia ciudadana en
materia
ambiental.
Responsable:
SERNAPAM
–
Ayuntamientos
–
Comunicación Social.

Campaña
elaborada

APP elaborada

Plataformas de
difusión de la
calidad del aire
en

Mecanismos
definidos

Costo estimado
Acciones
1. Conformar grupo de comunicación de la calidad del aire.
2. Realizar un diagnóstico sobre el tema de la calidad de aire
en la población.
3. Desarrollar el plan integral de comunicación de la calidad
del aire.

Monto estimado (M.N.)
$500,000.00
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4. Crear campaña enfocada a fomentar la cultura de consulta
de calidad del aire (1)
5. Realizar campaña de concientización del impacto que
ocasionan a la salud las quemas agrícolas y presentar sus
posibles alternativas (2)
6. Realizar campaña de sensibilización para evitar la quema
de residuos sólidos urbanos (3)
7. Realizar campaña de la importancia del PVV (4).
8. Crear aplicación para la difusión de calidad del aire.
9. Difundir la calidad del aire de forma amigable.
10. Difundir los mecanismos de participación social en
denuncia ambiental.
Total

$100,000.00
$250,000.00
$850,000.00

(1) La acción 4 se considera no generará costos ya que la campaña se realizará en portales y redes
sociales institucionales (municipios, universidades y dependencias estatales), así como el apoyo de
medios de comunicación locales y Comunicación Social del Estado.
(2) El costo estimado de la acción 5 dependerá de los objetivos, alcances y periodicidad de la misma.
(3) El costo estimado de la acción 6 es anual y por municipio.
(4) El costo estimado de la acción 7 dependerá del responsable de su ejecución, así de sus objetivos,
alcances y periodicidad de la misma.
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Medida 12. Inclusión del componente de gestión de la calidad
del aire en el Programa Estatal de Educación
Ambiental de Tabasco.
Objetivo: Fortalecer los contenidos del tema de calidad del aire en el Programa
Estatal de Educación Ambiental.
Justificación: A través de la educación ambiental se puede generar conciencia
sobre las problemáticas y retos ambientales a los que nos enfrentamos actualmente.
En el estado de Tabasco, se cuenta con el Programa Estatal de Educación Ambiental
(PEEA), del cual se propone fortalecer el tema de calidad del aire, con la finalidad de
concientizar, desarrollar conductas y habilidades (dentro del ámbito escolar) que
incidan en la mejora y cuidado de la calidad del aire.
La Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco en su Art. 161 establece que
la Secretaría promoverá la educación y capacitación de diversos sectores de la
sociedad, con el objeto de contribuir al cambio de hábitos negativos para el ambiente.
Asimismo, y en coordinación con los municipios se impulsará la educación ambiental
con el fin de prevenir, controlar y reducir la contaminación, propiciar el
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y proteger los ecosistemas,
Art. 220.
Responsable de la medida: Secretaría de Educación del Estado de Tabasco.
Participantes: Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental,
Organizaciones de la Sociedad Civil, Ayuntamientos e Instituciones de Educación
Superior en el Estado.
Beneficios esperados: Tener una población más informada, consiente, sensible y
responsable ante los problemas ambientales especificamente el del deterioro de la
calidad de aire.
Meta e indicador de la medida
Indicador

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Incluir tema de
calidad del aire
en el PEEA

Acciones
Cronograma (años)
Acciones, descripción y responsables
1.

2.

Elaborar convenio de colaboración.
Llevar a cabo un convenio de
colaboración y coordinación con los
participantes en esta medida, para
definir la información, contenidos y
materiales en el tema de calidad del
aire, que serán incorporados en el
programa.
Responsable: SERNAPAM.
Incluir el tema de calidad del aire en

Indicador

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

2
0
2
5

2
0
2
6

2
0
2
7

Convenio
elaborado

Tema de

104

3.

4.

el Programa Estatal de Educación
Ambiental.
Responsable: SERNAPAM – Secretaría
de Educación de Tabasco
Capacitar en tema de calidad del aire
a padres de familia y organizaciones
de la sociedad civil.
Contar con los instrumentos y
herramientas necesarias que inviten a
la
sensibilización,
formación
y
capacitación en el tema de calidad del
aire.
Responsable: SERNAPAM – Secretaría
de Educación del Estado.
Realizar talleres de capacitación en
calidad del aire a instituciones
educativas del nivel básico, medio y
superior.
Impartido por autoridades ambientales
estatales y municipales.
Responsable: SERNAPAM – Secretaría
de Educación del Estado.

calidad de aire
incorporado al
PEEA

Material de
capacitación
actualizado
Talleres y
cursos
impartidos

Talleres y
cursos
impartidos

Costo estimado
Acciones
1. Elaborar convenio de colaboración.
2. Incluir el tema de calidad del aire en el Programa de
Educación Ambiental.
3. Capacitar en tema de calidad del aire a docentes, padres
de familia y organizaciones de la sociedad civil (1).
4. Realizar talleres de capacitación en calidad del aire a
instituciones educativas del nivel básico, medio y superior
(2).
Total

Monto estimado (M.N.)
$250,000.00
$250,000.00

(1) El costo estimado de la acción 3 dependerá de los objetivos, alcances y periodicidad de la misma.
(2) El costo estimado de la acción 4 dependerá de los objetivos, alcances y periodicidad de la misma.
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6.3.6 Estrategia 6. Fortalecimiento institucional.
Medida 13. Ampliación del Sistema Integral de Monitoreo
Atmosférico.
Objetivo: Ampliar el Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire (SMCA).
Justificación: Actualmente el Estado de Tabasco cuenta con un Sistema de
Monitoreo de la Calidad del Aire (SMCA) conformado por estaciones manuales
ubicadas en los municipios de Balancán, Centla, Centro, Comalcalco, Huimanguillo,
Paraíso y Macuspana. Asimismo el municipio del Centro cuenta con estación
automática que mide de manera continua los contaminantes: ozono (O3), monóxido
de carbono (CO), dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre (SO2) y partículas
menores o iguales a 10 micrómetros (PM10) (ver capítulo 2).
El SMCA es administrado por la SERNAPAM del estado de Tabasco, que cuenta con
convenios con el sector académico y los municipios para la operación del sistema, el
grupo que opera las estaciones de monitoreo se reúnen trimestralmente.
Es importante conocer los niveles de calidad del aire en las principales zonas urbanas
del Estado, de esta forma conoceremos el estado real que guarda la calidad del aire,
así como de la tendencia de la misma. Lo anterior es un indicador que nos permitirá
evaluar si las medidas establecidas en el ProAire están siendo efectivas, ya que a
través de estas mediciones sabremos si la tendencia de las concentraciones de los
contaminantes en la atmósfera es ascendente o descendente.
De acuerdo al Reglamento de la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco
en materia de prevención y control de la contaminación de la atmósfera, éste cuenta
con un capítulo dedicado al Sistema Estatal de Información de la Calidad del Aire
(Capítulo VIII del Reglamento), en su artículo 46 se define que la Secretaría
establecerá y mantendrá actualizado el Sistema Estatal de Información de la calidad
del aire, el cual se integrará con los datos que resulten de la red de monitoreo de la
calidad del aire en el Estado y El inventario de fuentes de contaminación de
jurisdicción estatal y municipal, así como de sus emisiones.
Responsable de la medida: Secretaría de Energía y Recursos Naturales y
Protección Ambiental (SERNAPAM),
Participantes: Autoridades ambientales municipales, Instituto Nacional de Ecología y
Cambio Climático (INECC), sector académico y de investigación.
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Beneficios esperados:
 Conocer la calidad del aire en el Estado.
 Cumplimiento de la NOM-156-SEMARNAT-201222.
 Contar con información de calidad del aire y medir el impacto que ha tenido la
implementación del ProAire.
Meta e indicador de la medida
Indicador

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Equipos
automáticos
instalados

Acciones
Cronograma (años)
Acciones, descripción y responsables

Indicador

1. Ampliar el tipo de contaminantes a
monitorear.
Contar con equipos de monitoreo
principalmente de PM2.5. Se realizará
como parte de esta acción un estudio
para
establecer
qué
tipo
de
contaminantes se medirá y la ampliación
considerando los lugares de ubicación de
la red de monitoreo.
Responsable: SERNAPAM.
2. Migrar a estaciones de monitoreo
automáticas.
Se realizará como parte de esta acción
un estudio para determinar cuántas
estaciones adquirir y su ubicación.
Responsable: SERNAPAM.
3. Generar esquemas de financiamiento
para operación y mantenimiento de las
estaciones.
Definir mecanismo del cómo se financiará
la operación y mantenimiento de las red
de monitoreo (qué fondos, cómo se
administrarán, otros). Coordinarse entre
SERNAPAM, municipios e instituciones
educativas para el financiamiento de la
operación y mantenimiento de las
estaciones.
Responsable: SERNAPAM.
4. Establecer el centro de control del
sistema de monitoreo atmosférico.
Centro de control que procese y
almacene la información generada por
las estaciones de monitoreo con
información sistematizada.

Equipos
instalados

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

2
0
2
5

2
0
2
6

2
0
2
7

Estaciones
operando

Esquemas
definidos

Centro de
control
constituido

22

Norma Oficial Mexicana NOM-156-SEMARNAT-2012, Establecimiento y operación de sistemas de
monitoreo de la calidad del aire.
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Responsable: SERNAPAM.
5. Capacitar
en
la
operación
de
estaciones de monitoreo.
Para la correcta operación de las
estaciones de monitoreo atmosférico, se
capacitará al personal que sea designado
por la SERNAPAM.
Responsable: SERNAPAM.
6. Capacitar en el mantenimiento de
estaciones de monitoreo.
Para el correcto mantenimiento y
funcionamiento de las estaciones de
monitoreo atmosférico, se capacitará al
personal que sea designado por la
SERNAPAM.
Responsable: SERNAPAM.
7. Capacitar en el manejo de la
información
y
desarrollo
de
indicadores.
Para un adecuado tratamiento de los
datos, así como comunicación de
resultados de calidad del aire, se
capacitará al personal que sea designado
por la SERNAPAM
Incluye la validación de la información.
Responsable: SERNAPAM.
8. Generar base de datos de calidad del
aire.
Base de datos que organice los registros
de calidad del aire, y los indicadores
estimados.
Responsable: SERNAPAM.
9. Generar Informes de calidad del aire.
Informe técnico de los registros de
calidad del aire y condiciones de
estaciones.
Responsable: SERNAPAM.

Personal
capacitado

Personal
capacitado

Personal
capacitado

Base de datos

Informes
generados.

Costo estimado
Acciones

Monto estimado (M.N.)
(1).

1. Ampliar el tipo de contaminantes a monitorear
2. Migrar a estaciones de monitoreo automáticas.
3. Generar esquemas de financiamiento para operación y
mantenimiento de las estaciones.
4. Establecer el centro de control del sistema de monitoreo
atmosférico.
5. Capacitar en la operación de estaciones de monitoreo.
6. Capacitar en el mantenimiento de estaciones de monitoreo.
7. Capacitar en el manejo de la información y desarrollo de
indicadores.
8. Generar base de datos de calidad del aire.
9. Generar el reporte de calidad del aire.
Total

$800,000.00
$3,000,000.00
$300,000.00
$300,000.00
$300,000.00
$$500,000.00
$5,200,000.00

(1) Dentro de esta acción se estimará el costo de la inversión para la compra de equipos. El costo aquí
considerado sólo incluye el estudio.
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Medida 14. Actualización del inventario de emisiones a la
atmósfera.
Objetivo: Contar con la información actualizada del inventario de emisiones a la
atmósfera.
Justificación: El inventario de emisiones a la atmósfera es una de las herramientas
base de gestión de la calidad del aire, que permite evaluar la efectividad de las
medidas aplicadas en el ProAire, y en su caso reorientarlas, ya que a través de éste
se identifica el tipo de fuente que genera la mayor cantidad de contaminantes (fijas,
móviles, área y naturales), así como en dónde se ubican éstas.
Por lo anterior, es necesario realizar la actualización del inventario de emisiones de
forma bianual, para conocer el efecto que han tenido las medidas establecidas en el
presente ProAire.
De acuerdo a la legislación ambiental del Estado de Tabasco (ver capítulo 1), en el
Reglamento de la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco en materia de
Prevención y Control de la Contaminación de la atmósfera en su Art. 7, fracción XVII
se define que a la SERNAPAM le corresponde establecer los programas de inventario
de fuentes emisoras y de calidad del aire, así como en el Art. 46, también le compete
a la SERNAPAM mantener actualizado el sistema de información de la calidad del
aire, el cual se integra de los datos de la red de monitoreo, y por el mismo inventario
de emisiones a la atmósfera.
Responsable de la medida: Secretaría de Energía y Recursos Naturales y
Protección Ambiental (SERNAPAM).
Participantes: Autoridades ambientales municipales, Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (SEMARNAT) y sector académico y de investigación.
Beneficios esperados: Conocer la contribución y tipo de contaminantes que se
generan por las diferentes fuentes en cada uno de los municipios del Estado, con lo
que se podrá evaluar la eficiencia de la implementación de las medidas del ProAire.
Meta e indicador de la medida
Indicador

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Inventario
actualizado

Acciones
Cronograma (años)
Acciones, descripción y responsables

Indicador

1. Crear convenio de coordinación para
el flujo de información.
Coordinarse en la recopilación de la
información
como
insumo
para
actualizar el inventario de emisiones de
contaminantes a la atmósfera.
Responsable: SERNAPAM.
2. Crear base de datos del inventario de
emisiones de contaminantes a la

Convenio
firmado

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

2
0
2
5

2
0
2
6

2
0
2
7

Base de datos
realizada
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3.

4.

5.

6.

atmósfera.
Base con información insumo para
estimar el inventario. Base organizada y
compartida con los desarrolladores del
inventario.
Responsable: SERNAPAM.
Capacitar en la metodología de
estimación
del
inventario
de
emisiones de contaminantes a la
atmósfera.
Capacitación técnica a personal de la
SERNAPAM, autoridades ambientales
municipales, academia e investigación
en materia de inventario de emisiones
de contaminantes criterio.
Responsable: SEMARNAT.
Actualizar el inventario de emisiones
de contaminantes a la atmósfera.
Cada dependencia estima las emisiones
de las fuentes de su competencia.
Responsable: SEMARNAT,
SERNAPAM y autoridades ambientales
municipales.
Integrar
el
inventario
de
contaminantes a la atmósfera.
La SERNAPAM integrará el inventario
de emisiones.
Responsable:
SERNAPAM/SEMARNAT.
Publicar
el
inventario
de
contaminantes a la atmósfera.
Publicación a través de medios
electrónicos.
Responsable: SERNAPAM.

Personal
capacitado

Inventario
actualizado

Inventario
concluido

Inventario
publicado

Costo estimado
Acciones
1. Crear convenio de coordinación para el flujo de
información.
2. Crear base de datos del inventario de emisiones de
contaminantes a la atmósfera.
3. Capacitar en la metodología de estimación del inventario
de emisiones de contaminantes a la atmósfera.
4. Actualizar el inventario de emisiones de contaminantes a
la atmósfera.
5. Integrar el inventario de contaminantes a la atmósfera.
6. Publicar el inventario de contaminantes a la atmósfera.
Total

Monto estimado (M.N.)
$300,000.00
$200,000.00
$3,000,000.00
$3,500,000.00
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Medida 15. Implementación del seguimiento y evaluación del
ProAire.
Objetivo: Dar seguimiento y evaluación a las medidas del ProAire.
Justificación: A través del monitoreo y la evaluación de las medidas del ProAire se
podrán identificar los avances en la implementación de éstas, así como conocer las
posibles causas que no permiten el cumplimiento de los indicadores y con ello generar
las propuestas de soluciones.
El seguimiento y evaluación del ProAire será en base a la metodología adaptada de
marco lógico por SEMARNAT, la cual permitirá obtener resultados de la eficiencia de
las medidas y sus acciones.
Respecto al marco legislativo del Estado, en su Reglamento de la Ley de Protección
Ambiental del Estado de Tabasco en materia de Prevención y Control de la
Contaminación de la Atmósfera en el Art. 7, fracción IV, se establece que corresponde
a la Secretaría formular los programas estatales en materia de prevención y control de
la contaminación de la atmósfera.
Responsable de la medida: Comité Núcleo del ProAire Tabasco.
Participantes: Secretaría de Energía y Recursos Naturales y Protección Ambiental
(SERNAPAM), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT),
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), Comisión Estatal de
Protección Contra Riesgos Sanitarios de Tabasco, Secretaría de Salud (SS), Policía
Estatal de Caminos (PEC), Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT),
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), Secretaría
de Educación del Estado de Tabasco (SE), Secretaría de Ordenamiento Territorial y
Obras Públicas (SOTOP), Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF), autoridades
ambientales municipales y todos los integrantes del CNP.
Beneficios esperados: Con la evaluación del cumplimiento de las medidas del
ProAire se conocerá si éstas han incidido en el objetivo principal del ProAire que es la
protección a la salud, mejorando la calidad del aire.
Meta e indicador de la medida
Indicador

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Informes de
avances

Acciones
Cronograma (años)
Acciones, descripción y responsables

Indicador

1. Crear comisión de seguimiento y
evaluación.
Integrada
por
los
responsables
técnicos
de
las
medidas
y
representantes
de
todas
las
instituciones
participantes
en
el
ProAire. Darle figura jurídica a la
Comisión.

Comisión
conformada

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

2
0
2
5

2
0
2
6

20
27
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Responsable: CNP.
2. Definir
los
lineamientos
de
operación de la Comisión de
Seguimiento y Evaluación.
Definir cuáles son las funciones de los
integrantes, establecer periodos de
sesión, otros.
Responsable:
Comisión
de
seguimiento y evaluación.
3. Definir las fuentes de financiamiento
para la implementación de las
medidas.
Definir las fuentes de financiamiento a
las cuales se aplicarán para la
obtención de recursos para la
implementación de las medidas.
Responsable:
Comisión
de
seguimiento y evaluación.
4. Publicar el ProAire en periódico
oficial del Estado de Tabasco.
Para garantizar la implementación y
seguimiento del programa.
Responsable:
Comisión
de
seguimiento y evaluación.
5. Capacitar a los responsables de las
medidas en el uso de la plataforma
Seguimiento y Evaluación.
Responsable: SEMARNAT
6. Dar
seguimiento
a
la
implementación de las medidas.
Responsable:
Comisión
de
Seguimiento y Evaluación.
7. Evaluar los resultados del ProAire.
La Comisión de Seguimiento y
Evaluación del ProAire, preparará y
publicará los resultados de forma anual
de la implementación del ProAire.
Responsable:
Comisión
de
seguimiento y evaluación.

Manual de
operación

Fuentes de
financiamiento
definidas para
fondear las
medidas

ProAire
Publicado

Personal
capacitado

Reporte de
resultados

Reporte de
resultados

Costo estimado
Acciones
1. Crear Comisión de Seguimiento y Evaluación.
2. Definir los lineamientos de operación de la Comisión de
Seguimiento y Evaluación.
3. Definir las fuentes de financiamiento para la
implementación de las medidas.
4. Publicar el ProAire en periódico oficial del Estado de
Tabasco.
5. Capacitar a los responsables de las medidas en el uso
de la plataforma Seguimiento y Evaluación.
6. Dar seguimiento a la implementación de las medidas.
7. Evaluar los resultados del ProAire.
Total

Monto estimado (M.N.)
$30,000.00
$200,000.00
$230,000.00

112

113

Capítulo 7
FUENTES DE FINANCIAMIENTO

El ProAire es un instrumento de gestión que busca mejorar la calidad de vida de la
población mediante la implementación de medidas y acciones que prevengan el deterioro
de la calidad del aire, o contrarresten el mismo, por lo que en este capítulo se muestra un
resumen de los principales recursos económicos destinados al Estado, tanto para la
prevención como para la mitigación. También se presentan las posibles fuentes de
financiamiento a las cuales las instituciones responsables de las medidas pueden aplicar
para la obtención de recursos económicos para la ejecución de las medidas.
Una de las principales herramientas que tienen los gobiernos a su disposición para lograr
un equilibrio entre medio ambiente y el dinamismo de la economía es generar estadísticas
del medio ambiente, indicadores de desempeño ambiental, la contabilidad de los recursos
naturales y el medio ambiente. Por ello es muy importante destinar presupuesto para
desarrollar este tipo de herramientas que permitan implementar medidas y proyectos que
ayuden a mantener un equilibrio sostenido sin perjudicar el desarrollo económico, los
recursos naturales y la salud de la población.

7.1 Recursos destinados en el Estado de Tabasco en el
rubro de medio ambiente.
En Tabasco “se produce 14% del petróleo, 20% del gas L.P., 38% de las gasolinas
naturales, 14 % del etanol y 63% del azufre del país”23 lo que lo ha llevado a tener un gran
crecimiento comercial y de servicios debido a que la inversión en el sector energético lo
ha posicionado como una de las ciudades más importantes de la región.
Debido a lo anterior, se observa que Tabasco es una de las entidades en las que más
inversión en Protección ambiental se destina, ocupando el cuarto lugar a nivel nacional
(Figura 40). Tan sólo por debajo del Estado de México, Colima y la Ciudad de México.

23

Agenda de competitividad de los destinos turísticos de México. 2013-2018. Villahermosa, Tabasco.
Secretaría de Turismo. Octubre de 2013.
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México
Colima
Ciudad de México
Tabasco
Guerrero
Guerrero
Nuevo León
León
Nuevo
Veracruz
Veracruz
Aguascalientes
Aguascalientes
Hidalgo
Hidalgo
Durango
Durango
Morelos
Morelos
Chihuahua
Chihuahua
Quintana Roo
Quintana Roo
Michoacán
Michoacán
Tamaulipas
Tamaulipas
Puebla
Puebla
Sinaloa
Sinaloa
Zacatecas
Zacatecas
Campeche
Campeche
Chiapas
Chiapas
Jalisco
Jalisco
Coahuila
Coahuila
Guanajuato
Guanajuato
Baja
California
Baja California
Nayarit
Nayarit
Yucatán
Yucatán
San Luis
Potosí
San Luis
Potosí
Tlaxcala
Tlaxcala
Baja California
Sur
Querétaro
Baja California
Sur
Sonora
Querétaro
Oaxaca
Sonora
Oaxaca

837,609

0
0

1,000,000
1,000,000

2,000,000
2,000,000

3,000,000
3,000,000

4,000,000
4,000,000

Miles de pesos
Miles de pesos

5,000,000
5,000,000

6,000,000
6,000,000

7,000,000
7,000,000

Fuente: Elaboración propia con datos de Anexo Estadístico. Informe de gobierno, 2015

Figura 40. Miles de pesos en la inversión física federal en el rubro de Protección al
Ambiente del presupuesto de Desarrollo Social a nivel nacional.
Mediante la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental durante el
año de 2014 el Gobierno del Estado ha ejercido recursos para la realización de acciones y
proyectos por $222,003,009.00 M.N.24. Por ello la importancia de fortalecer estas acciones
para apoyar la realización de las medidas plasmadas en el ProAire y con ello sumar
esfuerzos para frenar la contaminación y degradación de los recursos naturales en el
Estado de Tabasco.
Es elemental que las necesidades de todos los interesados se tengan en cuenta al
desarrollar un marco de financiamiento efectivo para llevar a cabo los proyectos y
medidas que se establecen en el desarrollo del ProAire.

24

Cuarto Informe de Gobierno del Estado de Tabasco. 2016
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7.2 Sugerencias de fuentes de financiamiento para las
medidas del ProAire.
Con los años a nivel mundial el acceso al financiamiento a países en desarrollo para
proyectos encaminados al desarrollo sostenible y cuidado del medio ambiente se ha
incrementado. Ejemplo de esto, es lo establecido en el Acuerdo de París de 2015, en el
que se habló sobre la importancia de “…garantizar un acceso eficaz a recursos
financieros a través de procedimientos simplificados de aprobación y un mayor apoyo en
la preparación de los países en desarrollo”25.
Uno de los retos más importantes que tiene el Gobierno Federal es canalizar los recursos
de organizaciones financieras internacionales para promover el desarrollo económico sin
afectar la calidad de vida de la población.
Algunas de las medidas y acciones del presente ProAire requerirán apoyo financiero, por
lo que es de importancia seleccionar un conjunto adecuado de instrumentos que permitan
la ejecución de las mismas. Esta sección del documento, tiene como objeto principal, el
sugerir algunas fuentes de financiamiento para la ejecución de las medidas, sin embargo,
éstos no son los únicos y la recomendación es aplicar a los mismos y realizar una revisión
anual, ya que las prioridades de los fondos cambian, y/o surgen nuevas fuentes de
financiamiento.
A continuación, se muestran a través del cuadro 19, algunas de las fuentes o fondos de
financiamiento que apoyan el tipo de medidas definidas en el presente ProAire. En estos
cuadros se presentan por línea estratégica los fondos probables a los que se pueden
recurrir para aplicar recursos económicos que financien la ejecución de las medidas.
Cuadro 19. Fondos de financiamiento sugeridos para las medidas de la estrategia de
reducción de emisiones de fuentes fijas.

Medida
Fortalecimiento de la
regulación industrial
estatal.

Implementación del
plan de cumplimiento
de mejores prácticas
y técnicas
ambientales en los
ingenios azucareros

Fondo o Programa
 Banco de Desarrollo
América Latina (CAF).

Tipo de apoyo financiero
de

 Procuraduría Federal de
Protección
al
Ambiente
(PROFEPA).
 Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (CONACYT).
 Financiera
Nacional
de
Desarrollo
Agropecuario,
Rural, Forestal y Pesquero

No se establece monto mínimo o
máximo.
Modalidad de financiamiento:
 Garantía.
 Crédito comercial.
 Crédito concesional.
 Asistencia técnica.
Programa de liderazgo ambiental para
la competitividad (gratuito).
Fondo
sectorial.
Mediante
universidades
y
centros
de
investigación.
 Crédito para Socas y Resocas.
 Crédito para reparación de
parque vehicular.

Comisión Europea. Euroclima, “Financiamiento climático y NDCs en América Latina: guía para
facilitar el acceso a fuentes internacionales” Bruselas, Bélgica, junio de 2017.
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Control de emisiones
de contaminantes a
la atmósfera en el
sector petróleo y
petroquímica.

(FND).
 CONACYT/ Secretaría
Energía (SENER).

de

 Banco de Desarrollo
América Latina (CAF).

de

Fondo
sectorial.
Mediante
universidades
y
centros
de
investigación.
No se establece monto mínimo o
máximo.
Modalidad de financiamiento:
 Garantía.
 Crédito comercial.
 Crédito concesional.
 Asistencia técnica.

Cuadro 20. Fondos de financiamiento sugeridos para las medidas de la estrategia de
reducción de emisiones de fuentes móviles.

Medida

Fondo o Programa

Tipo de apoyo financiero

Implementación del
sistema integral
sustentable en el
transporte público.

 Fondo

Implementación del
Programa de Verificación
Vehicular.

 Banco

Desarrollo de Plan
Integral de Movilidad
Urbana Sustentable.

 BANOBRAS
y
BANCO
MUNDIAL.
Proyecto
de
Transformación del Transporte
urbano (PTTU).

Nacional
de
Infraestructura
(FONADIN).
Programa federal de apoyo al
transporte urbano masivo.

Interamericano
Desarrollo (BID).

de

 Aportaciones.
 Apoyos recuperables.
 Apoyos no recuperables.
 Préstamos y donaciones
 Financiamiento.

Cuadro 21. Fondos de financiamiento sugeridos para las medidas de la estrategia de
reducción de emisiones de fuentes de área.

Medida

Fondo o Programa

Regulación de
comercios y servicios
en materia de
atmósfera.
Implementación de
mejores prácticas en
el sector
agropecuario.

 Banco Nacional de Obras y
Servicios
Públicos,
S.N.C
(BANOBRAS)

 Fideicomisos
Relación
(FIRA).

Instituidos
en
con la Agricultura

 Organización de las Naciones
Unidas para el Desarrollo
Industrial (ONUDI, siglas en
inglés).
 Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la
Agricultura
(FAO, siglas en
inglés).

Tipo de apoyo financiero
 Cofinanciamiento.
 Fondeo de largo plazo.
Los recursos se otorgan a través
del Servicio de Fondeo en
moneda nacional o en dólares
estadounidenses.
 Crédito refaccionario.
 Financiamiento rural.
 Microcréditos.
 Fondo perdido y donaciones.

 Subvenciones.
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Cuadro 22. Fondos de financiamiento sugeridos para las medidas de la estrategia de
impacto a la salud.

Medida
Evaluación de los efectos
en la salud de la población
por la exposición a
contaminantes en el aire.
Elaboración e
implementación del
programa de contingencias
atmosféricas.

Fondo o Programa
 CONACYT.
 COFEPRIS
SECRETARIA
SALUD.
 ONUDI.

Y
DE

Tipo de apoyo financiero
 Fondo sectorial salud.
 Programa de acción específico
(recurso federal).
 Fondo perdido y donaciones.

 Agencia
para
el
Desarrollo industrial
(por sus siglas en
inglés, USAID).

 Subvenciones.
 Financiamiento.

Cuadro 23. Fondos de financiamiento sugeridos para las medidas de la estrategia de
educación y comunicación ambiental.

Medida

Fondo o Programa

Desarrollo del Plan
Integral de
Comunicación de la
Calidad del Aire.

 USAID.

Inclusión del
componente de gestión
de la calidad del aire en
el Programa Estatal de
Educación Ambiental de
Tabasco.

 USAID.

Tipo de apoyo financiero

 BID.

 BID.
 Comisión para la Cooperación
Ambiental de América del
Norte (CCA, o por sus siglas
en inglés CCE).






Subvenciones.
Financiamiento.
Préstamos.
Donaciones








Subvenciones.
Financiamiento.
Préstamos.
Donaciones.
Subvenciones.
Donaciones.

Cuadro 24. Fondos de financiamiento sugeridos para las medidas de la estrategia de
fortalecimiento institucional.

Medida
Ampliación del Sistema
Integral de Monitoreo
Atmosférico.
Actualización del inventario
de emisiones a la
atmósfera.

Fondo o
Programa
 SEMARNAT.

 Banco de
Desarrollo de
América Latina
(CAF).

Implementación del
seguimiento y evaluación
del ProAire.

Tipo de apoyo financiero
 Inversión.

No se establece monto mínimo o máximo.
Modalidad de financiamiento:
 Garantía.
 Crédito comercial.
 Crédito concesional.
 Asistencia técnica.
 Préstamos.
 Donaciones.

 BID.
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7.3 Fuente de financiamiento nacional e internacional
En el Cuadro 25 se presentan algunas de las instituciones nacionales que financian
proyectos en materia de calidad del aire, mientras que en el Cuadro 26 se muestran las
instituciones internacionales. En ambos cuadros se especifica el tipo de institución que es,
el tipo de proyectos y/o áreas que apoyan, así como los datos de contacto de los mismos.
Las instituciones nacionales e internacionales presentadas en estos cuadros son algunas
de las sugerencias que existen de instituciones que financian proyectos.
Cuadro 25. Resumen de instituciones nacionales que financian proyectos en materia de
calidad del aire.

Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT).
Es una institución bancaria gubernamental que
se encarga de otorgar apoyos financieros, crédito
y financiamiento a sectores como: automotriz,
energético, transporte, minero-metalúrgico entre
otros. La institución cuenta con apoyos directos
mayores a 3 millones de dólares.

http://www.bancomext.com/
Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la
Montaña. Tlalpan. Ciudad de México,
C.P.14210.
+52 (55) 5449-9000, 01800 (397-6782)

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).
CONACYT ha apoyado a diversas instituciones
académicas en el desarrollo y fortalecimiento de
capacidades para diversos actores. Los fondos
en los cuales se puede aplicar para el
fortalecimiento de proyectos ambientales son:
a. Fondo Institucional de Fomento Regional
para el Desarrollo Científico, Tecnológico y
de Innovación (FORDECyT).
b. Programas de Estímulos para la Innovación.
c. Fondos Sectoriales de Energía.

http://www.conacyt.mx/index.php
Av. Insurgentes Sur 1582, Col. Crédito
Constructor.

Benito

Juárez,

C.P.

03940.CDMX.
+52 (55) 5322-7700
cst@conacyt.mx

Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN).
El FONADIN es el vehículo de coordinación del
Gobierno de México para el desarrollo de
infraestructura
en
los
sectores
de
comunicaciones,
transporte,
agua,
medio
ambiente y turismo. El fondo apoya en la
planeación, diseño, construcción y transferencia
de proyectos de infraestructura con impacto
social o rentabilidad económica.

http://www.fonadin.gob.mx/
Av. Javier Barros Sierra no. 515, Col.
Lomas de Santa Fe. Álvaro Obregón,
C.P. 01219. Ciudad de México.
+52 (55) 5270-1630
francisco.gonzalez@banobras.gob.mx

Nacional Financiera (NAFIN).
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NAFIN ha impulsado proyectos que están
enfocados
a
atender
el problema
de
contaminación ambiental de forma integral, tal es
el caso del Programa de Apoyo a Proyectos
Sustentables el cual es un producto que brinda
apoyo financiero a largo plazo a empresas que
promuevan proyectos orientados al uso y
conservación sustentable de los recursos
naturales.

Secretaría de Agricultura,
Alimentación (SAGARPA)

http://www.nafin.com/portalnf/content/ho
me/home.html
Av.

Sur

1971,

Col.

Guadalupe Inn, C.P. 01020. CDMX.
01800 (623-4672)
info@nafin.gob.mx

Ganadería,

Maneja diferentes tipos de apoyos a fondo
perdido.
Apoya programas de acciones con las entidades
federativas
en
materia
de
inversión,
sustentabilidad y desarrollo de capacidades,
proyectos estratégicos y sustentabilidad de los
recursos naturales.

Insurgentes

Desarrollo

rural,

Pesca

y

https://www.gob.mx/sagarpa
Municipio Libre 377, Santa Cruz Atoyac,
Ciudad de México. C.P. 03310.
+52 (55) 38711000
contacto@sagarpa.gob.mx

PROFEPA, Programa de Liderazgo Ambiental para la Competitividad
(PLAC).
Es un programa del Gobierno Federal, está
dirigido principalmente a empresas dedicadas a
actividades de manufactura y/o transformación. A
través de la metodología Liderazgo Ambiental
para la Competitividad se busca mejorar el
desempeño de las empresas en sus procesos de
producción, mediante la reducción del consumo
de agua, energía y materiales, evitando
emisiones,
residuos
y
descargas
de
contaminantes. Consiste en:
a. Capacitar en los conceptos y herramientas
de la ECO-eficiencia
b. Acompañar técnicamente, en el desarrollo
de proyectos de ECO-eficiencia a las
empresas participantes.

https://www.gob.mx/profepa
Carretera Picacho Ajusco 200, Col.
Jardines en la Montaña. C.P. 14210.
Tlalpan. Ciudad de México.
+52 (55) 5449-6300
auditoria_ambiental@profepa.gob.mx

Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
(FND)
Es un organismo descentralizado de la
Administración Pública Federal, sectorizado en la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que
desarrolla al medio rural a través de
financiamiento a tasas de un dígito.
Trabaja para incrementar el financiamiento en
primer piso -entrega de recursos a beneficiarios
directos- y segundo piso -entrega de recursos a
través de Intermediarios Financieros Rurales-,
para cualquier actividad económica que se
realice en poblaciones rurales menores a 50 mil
habitantes, lo que se traduce en la mejora de su
calidad de vida.

https://www.gob.mx/fnd
Agrarismo 227, Escandón, Ciudad de
México. C.P. 11800.
018000078725

Fondo de Garantía y Fomento. Agricultura Ganadería y Avicultura (FIRA)
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Integrado por cuatro fideicomisos públicos:
 Fondo de Garantía y Fomento para la
Agricultura, Ganadería y Avicultura
(FONDO).
 Fondo Especial para Financiamientos
Agropecuarios (FEFA).
 Fondo Especial de Asistencia Técnica y
Garantía para Créditos Agropecuarios
(FEGA).
 Fondo de Garantía y Fomento para las
Actividades Pesqueras (FOPESCA).

https://www.gob.mx/fira
Anillo Periférico, Blvd. Adolfo López
Mateos

4300,

Col.

Jardines

del

Pedregal, Insurgentes Cuicuilco, 04500
Ciudad de México, CDMX.
015554491905

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos SNC (BANOBRAS)
Fortalece la capacidad institucional de los
gobiernos estatales y municipales brindándoles
asistencia técnica y financiera para mejorar su
capacidad de gestión y eficiente manejo de sus
finanzas públicas.
Ofrece soluciones financieras para el desarrollo de
proyectos de infraestructura y/o servicios públicos.

https://www.gob.mx/banobras
Javier Barros Sierra 515, Lomas de
Santa Fe, Ciudad de México. C.P.
01219
01(800) 22 66 27 27
mailto:contacto.banobras@banobras.gob.
mx

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)
Impulsa y favorece actividades productivas de
conservación y restauración en materia forestal, así
como participar en la formulación de los planes,
programas y en la aplicación de la política de
desarrollo forestal sustentable.
 Programa Nacional Forestal (PRONAFOR).
 Compensación Ambiental.
 Mecanismos
específicos
para
la
prevención, control y combate de
contingencias ambientales Causadas por
Incendios forestales.

https://www.gob.mx/conafor
Periférico Poniente 5360 San Juan de
Ocotán, Jalisco. C.P. 45019
01 800 737 0000
conafor@conafor.gob.mx

Secretaría de Energía (SENER)
Cuenta con Fondos Sectoriales CONACYTSENER Hidrocarburos y CONACYT-SENER
Sustentabilidad Energética que promueven la
investigación, el desarrollo tecnológico y la
formación de capital humano en materia
energética.

https://www.gob.mx/sener
Insurgentes Sur 890 Del Valle, Ciudad
de México. C.P. 03100.
50 00 60 00
calidad@energia.gob.mx

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
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https://www.gob.mx/semarnat

Incorpora los diferentes ámbitos de la sociedad y
de la función pública, criterios e instrumentos que
aseguren
la
protección,
conservación
y
aprovechamiento de los recursos naturales del país
para alcanzar el desarrollo sustentable.

Av.

Ejército

Nacional

223,

Col.

Anáhuac, Ciudad de México. C.P.
11320.
54900900
atencion.ciudadana@semarnat.gob.m
x

Cuadro 26. Resumen de instituciones internacionales que financian proyectos en materia
de calidad del aire.

Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID).
Agencia del gobierno de los Estados Unidos
encargada
de
administrar
programas
de
cooperación y asistencia en 80 países alrededor
del mundo, incluido México.

https://www.usaid.gov/
Paseo

de

la

Reforma

305.

Cuauhtémoc. Ciudad de México, C.P.
06500.

La USAID apoya temas como el crecimiento
económico, la salud, la educación, la democracia,
la agricultura, la prevención de conflictos,
iniciativas de salud, el cambio climático mundial, y
la sostenibilidad del medio ambiente.

+52 (55) 5080-2000
usaidmexico@usaid.gov

Banco Europeo de Inversiones (BEI).
Es un banco de préstamo a largo plazo de la
Unión Europea (UE), el cual presta dinero a los
sectores público y privado para proyectos de
interés europeo como, por ejemplo: proyectos de
cohesión y convergencia de las regiones de la UE,
apoyo a pequeñas y medianas empresas,
programas de sustentabilidad del medio ambiente,
investigación, desarrollo e innovación, trasporte y
energía.

http://www.eib.org/
98-100, Boulevard Konrad Adenauer,
L-2950 Luxemburgo.
(+352) 43791, (+352) 437 704
complaits@eib.org

,

investor.relations@eib.org

El BEI, concede préstamos en condiciones
favorables para proyectos que contribuyan a los
objetivos como: apoyar las medidas para mitigar el
cambio climático.

Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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El BID facilita el acceso a México de fondos que se
pueden emplear para contratar servicios de
consultoría, compra de bienes necesarios para
llevar a cabo estudios.
El trabajo entre el BID y México contempla el
financiamiento de programas y proyectos
relacionados con disminuir la pobreza, apoyar
reformas al sistema financiero, consolidar la
agenda de México en áreas como educación,
salud, agua y cambio climático, y fortalecer los
gobiernos de Estados y municipios.

http://www.iadb.org/en/inter-americandevelopment-bank,2837.html
98-100, Boulevard Konrad Adenauer,
L-2950 Luxemburgo.
(+352) 43791, (+352) 437 704
complaits@eib.org

,

investor.relations@eib.org

El BID apoya al gobierno de México para definir y
consolidar la agenda de cambio climático mediante
la aprobación de una serie de préstamos.

Banco Mundial (World Bank).
Cuenta con varias iniciativas enfocadas a la
reducción de emisiones provenientes de diversas
fuentes. Existe una institución afiliada al Banco
Mundial ocupada de las iniciativas del sector
privado, denominada Corporación Financiera
Internacional (International Fínanse Corporation o
IFC). El IFC otorga préstamos, capital accionario,
financiamiento estructurado e instrumentos de
gestión de riesgos, y presta servicios de asesoría
para fortalecer el sector privado en los países en
desarrollo.

http://www.bancomundial.org/

Insurgentes Sur No. 1605 Piso 24, Col.
San José Insurgentes, México, C.P.
03900.
+52 (55) 5480-4200
cmolinahernandez@worldbank.org

El compromiso financiero del Banco Mundial en
México se enfoca principalmente en una agenda
de crecimiento verde, integrada por proyectos de
energía, medio ambiente, agua, agricultura y
transporte.

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
Es una organización sin fines de lucro. Es un
proveedor de servicios globales de cooperación
internacional para el desarrollo sostenible. La
organización desarrolla, planifica y ejecuta ideas
para lograr cambios políticos, sociales y
económicos que se vean reflejados en mejorar
permanente las condiciones de vida de la
población.

https://www.giz.de/de/html/index.html
Friedrich-Ebert-Allee 36 + 40, 53113
Bonn.
+49 228 4460-0
info@giz.de

Ha implementado más de 1,200 proyectos en todo
el mundo, 350 de los cuales eran directamente o
indirectamente contribuyendo a la mitigación de
emisiones de gases de invernadero o a la
adaptación al cambio climático.

Fondo Francés para el Medioambiente Mundial (FFEM).
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Es un fondo público bilateral creado por el
Gobierno Francés, tiene como objetivo favorecer a
la protección de medio ambiente mundial en los
países de desarrollo y en transición.
Concede donaciones y financiación en los
siguientes temas:
a. Biodiversidad.
d. Capa de ozono.
e. Aguas
b. Cambio climático.
internacionales.
c. Contaminantes
f. Degradación de los
orgánicos
suelos.
persistentes.

http://www.afd.fr/lang/es_ES/home
5 Rue Roland Barthes 75598, Paris
CEDEX 12. Francia.
+33 153 443 131
site@afd.fr, ong@afd.fr
+33 144 879 939

Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)
Promueve y apoya los esfuerzos de sus países
destinados a impulsar las políticas de mitigación
y adaptación al cambio climático a través del
fortalecimiento del marco normativo, la
gobernanza y los mecanismos financieros, así
como contribuir al mejoramiento de la capacidad
institucional,
normativa
y
sostenibilidad
financiera del país para el aumento de la
productividad y bienestar de las personas.

http://www.afd.fr/lang/es_ES/home
Avenida Paseo de la Reforma # 342
piso 23 (Edificio New York Life
Seguros Monterrey)
+52 (55) 1102 6911
52 (55) 5514 1542
http://mexico@caf.com

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI).
El objetivo principal es promover y acelerar el
desarrollo industrial en los países en desarrollo, a
fin de contribuir a la instauración de un nuevo
orden económico internacional, basado en la
cooperación a nivel global, regional y nacional, así
como a nivel sectorial.
Mediante programas de apoyo a las estrategias y
tecnologías
de
desarrollo
industrial
ecológicamente sostenibles, así como la
aplicación de los tratados internacionales
concernientes al medio ambiente.

http://www.unido.org
Presidente Masaryk 29, piso 10, Col.
Polanco,
11570,
México
D.F.
(52) 55-20-53-01
43 (1) 2692669
unido@un.org.mx,
www.onudi.org.mx

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO).
Apoya a los países monitoreando la seguridad
alimentaria,
apoyando
la
elaboración
e
implementación de estrategias, leyes y programas
de erradicación del hambre, fomentando la
agricultura familiar, el desarrollo agrícola y rural y
la adaptación al cambio climático.
La división estudia una variedad de áreas para
ayudar en la adaptación de los países miembros a
las
consecuencias
del
cambio
climático,
incluyendo la gestión del riesgo de la catástrofe,
mediante el apoyo técnico y la creación de

http://www.fao.org/home/es/
Farallon No.130. Colonia Jardines del
Pedregal.
Ciudad
de
México.
DF
CP.
01900.
México.
(+52) 55-245-799-71
(+52) 55-556-845-95

FAO-MX@fao.org
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capacidades, los instrumentos de la política, el
fortalecimiento institucional, las normas y las
buenas prácticas y la previsión de datos básicos y
la información.

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
Promueve la aplicación coherente de las
dimensiones ambientales del desarrollo sostenible
en el marco del sistema de las Naciones Unidas, y
que ejerce de defensor acreditado del medio
ambiente global.
La organización se esfuerza por fortalecer las
capacidades locales y nacionales para hacer
frente a los impactos del cambio climático en la
planificación para el desarrollo y la inversión; y la
implementación de proyectos piloto para catalizar
la acción sobre el cambio climático.

http://www.unep.org/es
Calle del Oro No. 17 Colonia Roma
Norte. C.P. 06700, Ciudad de México,
México.
Tel: (52 55) 5511-9681 Ext.: 103.

Comisión para la Cooperación Ambiental (CEC)
Respaldan la generación de oportunidades en
cuanto a innovaciones en términos de crecimiento
verde para impulsar un desarrollo económico
ambientalmente responsable.
Rastrean las emisiones de contaminantes y
respaldan el manejo de sustancias químicas a
escala de América del Norte para mejorar el medio
ambiente.

http://www.cec.org/es
393 St-Jacques Quest, boreau 200
Montréal (Québec) Canadá H2Y 1N9
(514) 350-4300
http://info@cec.org
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GLOSARIO
Año base. Año de referencia para calcular los elementos necesarios y conocer la
cantidad de emisiones generadas.
Atmósfera. Capa gaseosa que rodea la Tierra. Se extiende alrededor de 100 kilómetros
por encima de la superficie terrestre.
Autoridades ambientales municipales. Refiere a las direcciones de ecología o medio
ambiente de cada uno de los municipios del Estado.
Bagazo. Residuo de los frutos que se exprimen para sacarles el jugo.
Biofertilizantes. Productos elaborados con base en bacterias y hongos, que viven en
asociación o simbiosis con las plantas y ayudan a su proceso natural de nutrición,
fijando el nitrógeno de la atmósfera.
Biomasa. Residuos de materia orgánica que quedan después de levantar la semilla o
fruto durante la actividad de cosecha agrícola.
Calidad del aire. Análisis de los distintos elementos presentes en el aire con el fin de
determinar la idoneidad de sus concentraciones sin causar daños a los organismos o
materiales.
Cáncer de pulmón. Cáncer que se forma en los tejidos del pulmón, por lo general, en las
células que recubren las vías respiratorias. Los dos tipos más importantes de cáncer
de pulmón son el cáncer de pulmón de células pequeñas y el cáncer de pulmón de
células no pequeñas. Estos tipos de cáncer se diagnostican con base en el aspecto
que tengan las células bajo un microscopio.
Cohorte, estudios. Estudio de investigación en los que se hace un seguimiento a un
grupo de individuos que son semejantes en muchos aspectos, pero que se
diferencian por cierta característica (por ejemplo, enfermeras que fuman y
enfermeras que no fuman) y se los compara por un resultado particular (como cáncer
de pulmón).
Combustión. Reacción química entre el oxígeno y un material oxidable, acompañada de
desprendimiento de energía y que habitualmente se manifiesta por incandescencia o
llama.
Concentración. Magnitud que expresa la cantidad de una sustancia por unidad de
volumen.
Contaminación atmosférica. Presencia en la atmósfera de sustancias que en altas
concentraciones puede causar daños a organismos o materiales.
Contaminantes criterio. Ciertos contaminantes conocidos como dañinos para la salud
humana presentes en el aire y que constituyen los principales parámetros de la
calidad del aire (monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre,
material particulado, ozono).
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Control de emisiones. Conjunto de medidas o equipos orientados a la reducción de
emisiones de contaminantes al aire.
Convertidor catalítico. Dispositivo para abatir emisiones de contaminantes producidos
en los escapes de los vehículos automotores.
Ecosistema. Sistema biológico constituido por una comunidad de organismos vivos y el
medio físico donde se relacionan.
Eco manejo. Conducción eficiente de los vehículos automotores a través del aprendizaje
de técnicas de manejo para el ahorro de combustible y disminución de emisiones.
Efecto invernadero. Incremento de la temperatura de la atmósfera que se produce como
resultado de la concentración en la atmósfera de gases, principalmente bióxido de
carbono.
Efectos neuroconductuales. Cambio sufrido en la conducta por el organismo como
respuesta a la presencia de algún agente externo.
Emisión antropogénica. Sustancias contaminantes producidas por las actividades
humanas.
Emisión biogénica. Emisión producida por procesos naturales.
Emisión. Descarga de contaminantes a la atmósfera proveniente de fuentes naturales o
antropogénicas.
Enfermedades cardiopulmonares. Son enfermedades que incluyen condiciones como la
cardiopatía, infarto al miocardio, trastornos venosos, insuficiencia cardíaca, asma,
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer de pulmón y entre otras.
Enfermedades cardiovasculares. Son un conjunto de trastornos del corazón y de los
vasos sanguíneos. Se clasifican en: hipertensión arterial (presión alta), cardiopatía
coronaria (infarto al miocardio), enfermedad cerebrovascular (apoplejía), enfermedad
cardiovascular periférica, insuficiencia cardíaca, cardiopatía reumática, cardiopatía
congénita y miocardiopatías.
Enfermedades respiratorias. Enfermedades que afectan a las vías respiratorias,
incluidas las vías nasales, los bronquios y los pulmones.
Erosión eólica. Re-suspensión de material particulado por la acción del viento.
Escenario base. Punto de partida claramente definido desde donde se juzga la mejora o
deterioro de una intervención hipotética (escenario de control). Por ejemplo, las
condiciones actuales de las concentraciones de PM2.5.
Escenario de control. Punto final hipotético claramente definido por un objetivo deseable
que se pretende alcanzar, con el que se establece el umbral de mejora. Por ejemplo,
el límite anual de la NOM-025-SSA1-2014 para PM2.5.
Estudios epidemiológicos. Conjunto de estudios realizados de modo sistemático con el
objeto de generar conocimientos sobre las causas que originan las enfermedades
humanas.
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Estudios toxicológicos. Estudios que determinan los posibles agentes etiológicos de un
cuadro clínico de intoxicación.
Fuentes antropogénicas. Fuentes producidas por actividad humana.
Fuentes de área. Representan a todas aquellas fuentes de emisión que son muy
pequeñas, numerosas y dispersas, lo cual dificulta que puedan ser incluidas como
fuentes puntuales.
Fuentes de emisión. Fuentes que contribuyen a la emisión de contaminantes
atmosféricos.
Fuentes fijas. Toda instalación establecida en un sólo lugar, que tenga como finalidad
desarrollar operaciones o procesos industriales, comerciales, de servicios o
actividades que generen o puedan generar emisiones contaminantes a la atmósfera.
Fuentes móviles no carreteras. Incluyen todo el equipo automotor o portátil cuya
operación en caminos públicos está prohibida. Como ejemplos de esta categoría está
el equipo utilizado en actividades de construcción y agrícolas, aeronaves,
locomotoras y embarcaciones marítimas comerciales.
Fuentes móviles. Cualquier vehículo que utiliza combustibles fósiles para su propulsión.
Fuentes naturales. Fuentes relacionadas con las emisiones biogénicas, provenientes del
proceso de la fotosíntesis de las plantas, y aquellas emisiones que no dependen de
la actividad del hombre, así como las emisiones erosivas.
Inventario de emisiones. Instrumento estratégico para la gestión de la calidad del aire,
permite conocer el tipo y cantidad de contaminantes que son emitidos al aire por los
diferentes sectores o categorías.
Labranza de conservación. Consiste en un sistema de laboreo que realiza la siembra
sobre una superficie del suelo cubierta con residuos del cultivo anterior, con lo cual
se conserva la humedad y se reduce la pérdida de suelo causada por la lluvia y el
viento en suelos agrícolas con riesgo de erosión.
Medio ambiente. Sistema constituido por elementos bióticos y artificiales en modificación
permanente por elementos naturales o por el hombre que rigen la existencia del
mismo.
Metanálisis. Proceso mediante el que se analizan datos de diferentes estudios realizados
sobre el mismo tema. Los resultados de un metanálisis habitualmente son más
fuertes que los resultados de cualquier estudio por sí solo.
Monitoreo. Medición periódica para determinar los niveles de contaminación en varios
medios.
Morbilidad. Número de personas que enferman en una población y período
determinados.
Mortalidad. Número de defunciones en una población y período determinado.
Orografía. Parte de la geografía física que se encarga del estudio, descripción y
representación del relieve terrestre.
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Partículas finas (PM2.5). Son aquellas partículas con un diámetro igual o menor a 2.5
micrómetros (μm).
Partículas finas (PM10). Son aquellas partículas con un diámetro igual o menor a 10
micrómetros (μm).
Partículas. Serie de diminutos cuerpos dispersos en la atmósfera, generados a partir de
alguna actividad antropogénica.
Pleuresía. Inflamación del revestimiento de los pulmones
Programa de Calidad del Aire. Documento que enlista estrategias, medidas y acciones
para controlar o reducir las emisiones originadas por las distintas fuentes.
Sintomatología. Rama de la medicina que se dedica al estudio de los síntomas de las
enfermedades.
Sistema de monitoreo. Herramienta de gestión de la calidad del aire, cuya función es el
monitoreo de los contaminantes atmosféricos.
Unidades económicas. Son las unidades estadísticas sobre las cuales se recopilan
datos, se dedican principalmente a un tipo de actividad de manera permanente,
combinando acciones y recursos bajo el control de una sola entidad propietaria o
controladora, para llevar a cabo producción de bienes y servicios.
Zona de estudio. Espacio de tierra comprendido entre ciertos límites geopolíticos.
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SIGLAS Y ÁCRONIMOS
AGEB
ANP
ASEA
BANCOMEXT
BANOBRAS
BEI
BID
CAF
CAP
CCA
CNP
CO
COA

COMESFOR
CONACYT
CONAFOR
COV
CP
DENUE
DGGCARETC
EC
EPOC
FAO
FFEM
FIRA
FND
FONADIN
GIZ
GLP

IARC
INECC
INEGI
IRAs

Área Geoestadística Básica.
Áreas Naturales Protegidas.
Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente.
Banco Nacional de Comercio Exterior.
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.
Banco Europeo de Inversiones.
Banco Interamericano de Desarrollo.
Banco de Desarrollo de América Latina.
Enfermedades Cardiopulmonares.
Comisión para la Cooperación Ambiental de América del
Norte, o por sus siglas en inglés CCE.
Comité Núcleo del ProAire.
Monóxido de carbono.
Cédula de Operación Anual.
Comisión Estatal Forestal.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Comisión Nacional Forestal.
Compuesto orgánico volátil.
Cáncer de Pulmón.
Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas.
Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y
Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes.
Enfermedades Cardiovasculares.
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica.
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura.
Fondo Francés para el Medioambiente Mundial.
Fondo de Garantía y Fomento, Agricultura, Ganadería y
Avicultura.
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural,
Forestal y Pesquero.
Fondo Nacional de Infraestructura.
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
Gas Licuado del Petróleo.
Agencia Internacional del Cáncer.
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Infecciones Respiratorias Agudas.
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LGEEPA
LMP
LPAET
Mg
Mg/año
msnm
NAFIN
NH3
NOM
NO2
NOx
OMS
ONG
ONUDI
O3

PEC
PEMEX
PIB
PIMUS
PLAC
PM10
PM2.5
PNUMA
ProAire
PROFEPA
PVV

RLPAET

SAGARPA
SCT

SE
SEDAFOP
SEMARNAT
SENER
SERNAPAM

Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente.
Límites Máximos Permisibles.
Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco.
Miligramo.
Mega-gramo por año.
Metros sobre el nivel del mar.
Nacional Financiera
Amoniaco.
Normas Oficiales Mexicanas.
Dióxido de nitrógeno.
Óxidos de nitrógeno.
Organización Mundial de la Salud.
Organización No Gubernamental.
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial.
Ozono.
Policía Estatal de Caminos.
Petróleos Mexicanos.
Producto Interno Bruto.
Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable.
Programa de Luderazfo Ambiental para la Competitividad.
Partículas de diámetro inferior o igual a 10 micrómetros.
Partículas de diámetro inferior o igual a 2.5 micrómetros.
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire.
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
Programa de Verificación Vehicular.
Reglamento de la Ley de Protección Ambiental del Estado
de Tabasco en Materia de Prevención y Control de
Contaminación de la Atmósfera.
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo rural, Pesca
y Alimentación.
Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Secretaría de Educación del Estado de Tabasco.
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero.
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Secretaría de Energía.
Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección
Ambiental.
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SINAICA
SMCA
SO2
SOTOP
SPF
Ton
USAID
US EPA

Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire.
Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire.
Dióxido de azufre.
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.
Secretaría de Planeación y Finanzas.
Tonelada métrica (1 tonelada = 1,000 kilogramos).
Agencia para el Desarrollo Internacional.
Agencia de Protección al Ambiental de Estados Unidos de
América.
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Anexo A. Resultados de la verificación de las bases de
datos de O3, NO2 y CO en Tabasco.
A. Ozono (O3).
2014
Las concentraciones del contaminante muestran un comportamiento muy extraño
con valores fuera de los rangos usuales, más de 1 ppm (Figura 1), corrimientos de
línea base y sin el comportamiento típico del contaminante (Figura 2).
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Fuente: Elaboración propia con datos de la SERNAPAM.

Figura 41. Serie de tiempo de las concentraciones horarias de O3 en la estación ITVH en
2014.
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Fuente: Elaboración propia con datos de la SERNAPAM.

Figura 42. Perfil diario por mes de las concentraciones horarias de O3 en la estación ITVH
en 2014.

2015
De febrero a mayo las concentraciones registradas son cercanas a cero o bien son
cero, en junio se observa un incremento en magnitud del contaminante, con
valores altos de más de 1 ppm e incluso de más de 3 ppm (Figura 3). Tampoco
presentan un perfil típico asociado al contaminante (Figura 4).
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Fuente: Elaboración propia con datos de la SERNAPAM.

Figura 43. Serie de tiempo de las concentraciones horarias de O3 en la estación ITVH en
2015.
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Fuente: Elaboración propia con datos de la SERNAPAM.

Figura 44. Perfil diario por mes de las concentraciones horarias de O3 en la estación ITVH
en 2015.

2016
En los primeros meses del año las concentraciones registraron valores muy altos
(con corrimiento de la línea base), y después parece que se realizó la corrección;
sin embargo, las concentraciones no muestran el comportamiento típico del
contaminante, pues presentan concentraciones altas en horas de la noche y la
madrugada (abril) o bien no muestran dicho comportamiento (segundo semestre
del año) como se aprecia en la figura 6.
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Fuente: Elaboración propia con datos de la SERNAPAM.

Figura 45. Serie de tiempo de las concentraciones horarias de O3 en la estación ITVH en
2016.
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Fuente: Elaboración propia con datos de la SERNAPAM.

Figura 46. Perfil diario por mes de las concentraciones horarias de O3 en la estación ITVH
en 2016.

B. Dióxido de nitrógeno (NO2).
2014
No se registraron datos de 2014
2015
Los datos de enero a mayo presentan concentraciones muy cercanas a cero y sin
ningún perfil asociado al tipo de contaminante.
2016
Sólo se registraron datos etiquetados como NO y NOx; no de NO2 que es el
contaminante criterio.
C. Monóxido de carbono (CO).
2014
Los datos presentan un comportamiento muy raro con concentraciones muy altas,
incluso de más de 200 ppm y con varios corrimientos (Figura 7)
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Fuente: Elaboración propia datos de la SERNAPAM.

Figura 47. Serie de tiempo de las concentraciones horarias de CO en la estación ITVH en
2014.
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2015
Los datos de febrero a junio son cero o muy cercanos a él. De julio a diciembre,
las concentraciones se incrementan durante varias horas del día (2398 registros)
de forma atípica con valores de entre 11 y 20 ppm, valores muy altos para este
contaminante (Figura 8).
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Fuente: Elaboración propia con datos de la SERNAPAM.

Figura 48. Serie de tiempo de las concentraciones horarias de CO en la estación ITVH en
2015.

2016
No se registraron datos de 2016
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Anexo B. Inventario de emisiones desagregado por
categoría de emisión para el Estado de Tabasco.
Fuente/categoría
de emisión
Total

Emisión en Mg/año
CO
NOx

PM10

PM2.5

SO2

COV

NH3

93,710.90

28,645.06

48,164.55

196,926.34

137,027.21

364,445.58

13,699.98

Fuentes fijas

9,001.7

5,379.5

46,676.2

11,106.1

43,590.4

1,651.6

103.4

Alimentos y bebidas

7,833.6

4,488.7

396.3

678.4

881.1

228.1

39.9

246.9

126.2

4,478.7

2,323.3

1,110.1

3.1

1.0

2.2

0.1

1.1

1.3

4.3

0.1

0.1

1.7

0.4

10.6

8.4

33.8

11.1

2.4

Cemento y cal
Derivados del
petróleo y carbón
Manejo de desechos
y remediación
Mezclas químicas

0.6

0.4

NS

NS

0.1

NS

0.9

52.4

27.3

11.4

2.8

9.0

0.9

0.2

852.3

724.5

41,776.4

7,963.2

41,202.6

1,399.7

54.0

11.5

11.5

0.9

127.4

342.9

8.3

4.9

0.4

0.4

0.8

1.4

6.4

0.3

0.1

20,477.1

12,267.9

701.0

71,409.9

8,106.9

75,593.8

13,460.2

0.2

0.2

0.0

1.3

7.7

0.1

NE

471.3

471.3

440.2

1,441.5

6,697.5

2.2

NE

Combustión
doméstica
Actividades de la
construcción
Asados al carbón

7,655.5

7,370.1

89.4

55,883.3

714.8

50,642.8

0.1

395.2

82.1

NA

NA

NA

NA

NA

168.9

134.8

NA

336.2

6.2

21.7

NE

Emisiones
ganaderas
Labranza agrícola

308.3

35.2

NA

NA

NA

NA

9,879.1

889.7

197.2

NA

NA

NA

NA

NA

Quemas agrícolas

815.0

762.0

68.2

4,214.3

223.3

371.4

84.3

Incendios forestales

534.8

453.8

49.0

5,309.6

157.7

370.7

53.3

Quemas a cielo
abierto
Ladrilleras

1,881.3

1,722.9

49.5

4,208.3

297.1

423.6

NE

61.3

55.9

4.6

11.1

2.6

1.2

NE

Caminos
pavimentados
Caminos no
pavimentados
Incendios en
construcciones
Aguas residuales

1,818.5

440.0

NA

NA

NA

NA

NA

5,476.9

542.1

NA

NA

NA

NA

NA

0.1

0.1

NE

1.9

NS

0.1

NE

NA

NA

NA

NA

NA

134.5

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

1,236.2

NA

NA

NA

NA

NA

28.6

NA

Minerales no
metálicos
Petróleo y
petroquímica
Química
Tratamiento de
residuos peligrosos
Área
Combustión
comercial
Combustión agrícola

Aplicación de
fertilizantes
Aplicación de
plaguicidas
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Fuente/categoría
de emisión

PM10

PM2.5

SO2

Emisión en Mg/año
CO
NOx

COV

NH3

Artes gráficas

NA

NA

NA

NA

NA

1,019.6

NA

Asfaltado

NA

NA

NA

NA

NA

229.5

NA

Emisiones
domésticas NH3
Esterilización
hospitales
Lavado en seco

NA

NA

NA

NA

NA

NA

2,207.2

NA

NA

NA

NA

NA

1.6

NA

NA

NA

NA

NA

NA

193.6

NA

Limp. Sup. Ind.

NA

NA

NA

NA

NA

813.8

NA

Manej. Dist. Comb.

NA

NA

NA

NA

NA

31.8

NA

Panificación

NA

NA

NA

NA

NA

4,388.3

NA

Pintado automotriz

NA

NA

NA

NA

NA

412.0

NA

Pintura vial

NA

NA

NA

NA

NA

195.9

NA

Rec. Sup. Ind.

NA

NA

NA

NA

NA

327.9

NA

Relleno sanitario

NA

NA

NA

2.4

NA

129.8

NA

Manejo y
distribución de GLP
Rec. Sup.
Arquitectónicas
Uso comercial y
doméstico de
solventes
Móviles carreteras

NA

NA

NA

NA

NA

3,839.3

NA

NA

NA

NA

NA

NA

992.9

NA

NA

NA

NA

NA

NA

11,020.8

NA

1,677.4

1,346.2

505.6

113,071.9

17,561.2

9,626.9

136.2

33.0

16.8

35.1

12,777.6

455.7

1,409.3

27.5

Autos particulares y
taxis
Camionetas y Pick
up
Veh < 3 Ton

136.3

60.7

126.1

42,142.7

4,876.1

3,463.0

47.0

154.4

84.8

135.1

48,561.1

6,175.1

3,925.0

42.8

33.3

20.3

24.7

6,914.5

819.5

430.4

7.2

Autobuses

237.0

206.8

35.8

622.3

1,285.3

76.1

1.8

Veh > 3 Ton y
Tractocamiones
Móviles no
carreteras
Aviación

1,083.5

956.8

148.7

2,053.6

3,949.5

323.2

10.0

143.4

137.2

620.6

802.9

1,925.7

156.0

NS

0.9

0.8

4.5

91.9

36.9

12.9

NE

Embarcaciones
marinas
Locomotoras

81.7

79.7

252.2

253.3

2,583.4

23.3

NE

15.5

13.9

5.5

61.8

623.7

24.2

NE

166.7

Motocicletas

Maquinaria agrícola

161.7

12.0

658.3

935.6

157.3

0.1

Maquinaria de la
construcción
Naturales

63.2

61.3

7.4

273.0

559.5

54.9

0.1

62,226.8

9,334.0

NA

NA

63,029.8

277,300.7

NA

Erosivas

62,226.8

9,334.0

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

63,029.8

277,300.7

NA

Biogénicas

NA_ no aplica;
NS_ no significativo;
NE_ no estimado (por falta de factores de emisión).
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Anexo C. Inventario de emisiones por municipio del
Estado de Tabasco.
Municipio
Total
Balancán
Cárdenas
Centla
Centro
Comalcalco
Cunduacán
Emiliano Zapata
Huimanguillo
Jalapa
Jalpa de Méndez
Jonuta
Macuspana
Nacajuca
Paraíso
Tacotalpa
Teapa
Tenosique

Emisión en Mg/año
PM10
93,710.9

PM2.5
28,645.1

SO2
48,164.5

CO
196,926.3

NOx
137,027.2

COV
364,445.6

NH3
13,700.0

1,021.1
27,479.2
4,292.8
8,225.7
6,814.6

539.0
8,504.3
1,390.1
4,058.4
1,773.8

50.2
383.0
101.4
25,641.7
91.5

4,620.6
20,166.6
10,443.3
65,703.1
14,116.9

11,434.7
17,268.7
4,124.6
14,181.3
4,956.1

43,968.2
28,167.1
24,226.4
40,437.6
13,420.3

1,299.5
1,569.8
669.2
1,455.2
703.5

7,345.9
306.0
18,616.2
956.7
2,190.0
269.8

1,777.4
190.2
3,873.7
364.9
635.3
190.9

380.8
12.7
1,769.5
31.5
38.8
27.7

10,990.2
2,197.2
15,446.6
3,778.1
5,538.0
1,513.5

15,415.4
1,803.4
28,323.6
3,238.8
2,137.5
2,988.3

10,116.0
9,424.8
56,417.9
6,517.6
5,802.1
17,511.2

594.6
310.7
2,204.4
528.3
403.4
565.8

1,817.2
988.9
4,076.1
1,405.6
3,629.4
4,275.8

1,204.8
622.3
1,077.4
420.4
771.9
1,250.3

18,877.4
40.0
437.5
32.0
19.8
229.0

14,509.1
8,036.4
9,423.1
2,472.5
3,637.4
4,333.7

10,988.3
2,097.4
7,370.7
2,863.7
2,000.8
5,834.1

27,076.4
8,248.9
6,009.2
16,880.1
8,202.0
42,019.8

1,140.1
494.5
262.1
469.4
261.2
768.2
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Anexo D. Funciones exposición-respuesta seleccionadas
Causa de
mortalidad
Clasificación CIE
Cardiovasculares
(CV)
CIE-10*: I00-I99
Cardiopulmonares
(CP)
CIE-10*: I10-I70 y
J00-J98

Grupo
etario

Autor, año y
diseño

FER

Uc**

>15
años

(Hoek et al.,
2013)
Metanálisis de
cohortes

1.15 (1.04,
1.27)

10 µg/m3

>30
años

(Krewski et al.,
2009) Cohorte
de la American
Cáncer Society

1.09 (1.06–
1.12)

10 µg/m3

Cáncer de pulmón
(Hamra et al.,
>=15
1.09 (1.04,
(CAP)
2014)
10 µg/m3
años
1.14)
Metanálisis
CIE-10*: C34
*Abreviaturas: CIE Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10, OMS.
**Uc unidades de cambio.
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